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Escaneo original a cbr por toroturro en: http://lamansion-crg.net/forum/index.php?showtopic=:31188&hl=fierro 

I¿U de rercj oangrena 
Cr'tmpson ?Ünd Crol de Hierro 

Medallas de Fíate y una 
pierna de aluminioFlete 
años con ¡o‘p 'Feloos en IH 
frhnrl esia, exterminando (/| 

v perde r f lempo 7 3/ los atrapan, ustedes d i rao We 
indo de mí, Como I son arqueólogos japoneses en ilia 
oco lo había perdido { ¿e estudios, coronel TCUmbo 

Nuestho gobierno, ¡a Oft, e\ FBI y hasta 
el JF1CR, negaran toda conexión con su 
grupo apenas hajdn entrado ustedes en 
oe¡o herritonal de Can boy¿_—£— 

Nuestros muchachos estén prisioneros en \l iJns aldea...PfWí habré 
una aldea cerca de Cam Ranh .custodiados 1 hombres,mujeres 
por cincomií soldados -Deberán sacarlos de, y niños, Dombo 
a\\ { destruir la aldea j traerlos $ casay SEk} 7/-• 

cruelj Nosotros tres, soios. jSi somos sólo Y 
tan J confra cincomiír,—'y-fres..^ Quién L. 

^ -í mgnejando 

Oh Cielos!1 Nuestro piloto se ha caído / 



É 

Lo h3& hecho hientPürnbo...¡ ¿g&fimd ¡o de l }S 
5o p|-egi>n+ah3 F01' él ’ ^ Deberemos 

f. e\¡ mine ríos &>n 
^ ruido ^ ^ 

^v, 
x_ 

ffhoW ¡65 datemos lo sujo, Jo&sfh...-F^ga/gs doro/ 



■Rapdo! ¡fínres qoe ¡¡amen refuerzos/ 
fiamos por los prisioneros/ ./ 

fjfuera muchachos /¡Es\én a salvo! 
{johemos 3 casd ( ,/--— _ 

I neumrse squi / J 
¡HUí vienen los 
bravos muchachos 
de la hrimera ^ 
!Dh/¡s'tón de ) 
Caballería ( / 

¡No podremos esperar/ 
/Reconst rujamos el y 
helicóptero en que j 
Vinimo$ / * y 

^ /¡(^DiozJjHdn \ mmmm a¿Ka£B 
caído sobre los J Imm |L ~M¿ 

\ prisioneros/ J 

ero el aluminio de Id pierna del malogrado ¥ercj, nos ^ué de inestimable valor 



^Cielos l'Jean la Rbchell 
¡5$ un militar francés/ 
/&fáb& prisionero desde 

querrá de Indochina/ 
¡Fe, un sobreviviente de 
L* píen 3 ¡en ñ/Jffl 

| Ob-.-JoSeph-Esíts pobre muchacho esté 
destruido ¡ r7) i rg en qué Jo han — 
conuetrfido on pande ajos de J 
cduYvU&r\o!¡En un anciano que j^yf 

i balbucea ,, Mi 
^^ incompf'en^ f 

m'úaqto, entre disparos de 
méllen J 3titilen)3 
antiaérea 

Y +ú..7-1¡> americano/¿fi qué 
regimiento pe/^neces^rnu^acbop 

m\/y^^fio% 5oJ un civil. 
Pe Pjnv il¡&, en / 

■BP»\Á/ífg|ní^ r—^/ 

PSnvillel/Po también soj de allí ( 
* ^ ~ ——~^~w~~ ■—^ 

Y/YYr ^ H 5 ^3¡qdn pensando que 
7~~en eí desorden de Id retirada 
iendda mas oportunidades 
pata robar en lee c^sds 

tp—K abandonadas 

En Danuille ya no había nada pata robar...¿o oltimo que 
<ljdej Davidson uiejiaima 

f jFnn una calcomanía de pindttgJ 
\ aYWiW^ÉÉm en el tanoue ? />0—^ 

presidía tío 

¡Erg mía, sucio bastardo malparido i 
¡ 7o judie guíenme latobó / y 

/fio lo mates,Dombo/ ^ 
11 ñ alguien feriemos guej \J 

colmo, lo recibirán como héroe 

flSRliO 
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CHILE; CLAREANDO. Para es- 
tara tono con e! plebiscito efectua¬ 
do tiempo atrás, la industria de his¬ 
torietas ha comenzado a desper¬ 
tar. Matucana y Bandido son las 
revistas que se ubican a la cabeza 
de la movidilla. Pero no sólo sobre 
revistas descansa la cosa; el libro 
Atención Chile acaba de ser edita¬ 
do por su propio autor, El Gato 

r%n e me acaba la 
|J película y la 

tesis no 
aparece, bien 

_J pudo haber 
pensado (no sin cierta 
lógica) el protagonista 
del video B receta por 
cuatro, de Julio 
Cardozo y Marcelo 
Schapces. Qué lástima, 

Breccia. fanático al 
extremo de ellos, su 

de su cuarto con 
dibujos, no hace otra 

tras una tesis familiar 

espectadores que, el 
viernes 16, en una 
soleada tarde 
preveraniega, colmaron 
la sala del Instituto 
Goethe con motivo del 
estreno. 

« ACCION ‘ FANTASIA * 
» lüFfyTA5-^ 

Custer, una cámara 

milímetro. Con esa 
contrariedad a cuestas, 
este'fumetoloao" 

sencillo: se trata de un 
periodista lanzado a 
quitar el velo 
misterioso, a romper el 
icono labrado durante 

alcanzará jamás, tai 
como ocurre en el film 

aparece la primera Grapbic Nove! 
generada por computación. Con 
quión y dibujos de Mike Saenz y 
programas de William Bates, e! 

^ j i 8¿' 1 
MF4’ 

Ai 'r# fjfl "mjL 
LJL „ {¿tí ̂  l¡“ 

r • ■ /-• í 
J .■rjmffikgmW|, 

' í Vv 
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incluida en ia historieta 
Más tarde pensó en 

Patricia como en una 
potencial aliada que le 
develaría ei secreto tan 
preciado/ corriendo, 
más tarde, la misma 
suerte con ella que con 
Aiberto, Y con Cristina. 

el lugar, allí, para el 
brote (esperado) de 
fantasía y ambigüedad. 

Breccia por cuatro, 
a pesar de todo es un 
intento más que válido, 
mucho más que válido, 
en este redivivo 
panorama del video 
independiente. Bien 
filmado en su mayoría, 
con una banda sonora 
sin fisuras, un montaje 
descollante, un 
argumento llevadero a 
pesar de lo previsible y 
buenas intervenciones 
de los protagónistas 
(más allá del periodista) 
carga, y con todo 
orgullo, con ei'Varna 
de vivir aí sur". Pues, 
como apunto' antes de 
la proyección Marcelo 
Schapces? "Si hay que 
filmar así lo haremos, 
construiremos una 
estética a partir de ia 
carencia y no la 
utilizaremos (a la 
falta de medios) para 
pedir disculpas". 

M.P. 

así comienza por el 
viejo", Alberto Breccia, 
en quien,creerá 
encontrara! shaman de 
la familia, a un 
intermediario entre los 

| una escena magistral, 
porque ios periodista 
dan siempre tantas 

i 

casa de Mar del Sur 
CDonde ios libros de 
semiología no sirven de 
nada"), a metros dei 

!| mar, quien a falta de 
secreto respondió que 
se sentía más cómodo 

- : ' : :*»•; ; * ^ T_ .*,* r / 

en la plástica, aspirando 
"modestamente, a 
formar parte de una 
nueva iconografía 
nacional en ia 
ilustración". Para 
terminar con una 
invitación a un asado 

I por parte de la familia y 

últimos días dei Che 
Guevara, donde el 
cuadríto dejado en 

como una 

sólo obedeció a que allí 
debía ir la partida de 

Hombre de Hierro. 
CAMBIOS EN EL EQUIPO. Piloto 
en un ataaue de monocromía ha 
dejado de lado eí color utilizándo¬ 
lo sólo para sus álbumes. Circus, 
por su parte, decidió dividirse en 
cuatro porciones, a saber; Bizard 
(información), Recits Compiets 
(historietas completas). Repórtales 
(variaciones sobre un tema) y A 
Suivre (vulgo, continuará). Ade¬ 
más, su diseño se acerca cada vez 
más ai de las publicaciones ameri¬ 
canas. DOS DE LOS GRUESOS. 
Dargaud publicó el último álbum 
de Valerian, agente espacio-tem¬ 
poral, de título Sur les frontiers. 
Sus autores: Christin-Méziers. El 
otro es Imaginaire, de HoracÍQ Al- 
tuna (me suena...). ■ ESPAÑA: 
MAS DE LO BÚENO. Ediciones 
Zinco sigue dándole a lo mejor del 
Comic Book de la DC a través de 
dos colecciones. Question es una 
de ellas, una serie negra de Dennis 
O'Neilly (guión) y Cowan-Magyar 
(dibujos). La otra, en la onda super- 
néroes, es La patrulla condenada, 
de Kupperberger y Byrne, DATA. 
Un boletín de nombre Crech, edi¬ 
tado con la colaboración de! ayun¬ 
tamiento de Matará, informa que 
Toutain pondrá a la venta una co¬ 
lección de superhéroes de N. 
Adams, una en 3-D, reeditando 
clásicos de EC Cómics y As de Pi¬ 
que, de Juan Giménez y Ricardo 
Barreiro. 

muso 



Todo Clapfon esto allí. Todos sus esta¬ 

dos de ánimo. Temas de todos las épo¬ 

cas, desde tomas en vivo hasta out 
takes de Derek and the Domi¬ 
no s, tomados en el mismo momento 

del naufragio de la banda, antes de la 

grabación del segundo LP, material que 

Clapton no escuchaba desde mediados 

de las 70's. 

¿fasta hoy, claro. Hasta el Clapton de 

hoy entra en la caja. El que promete un 

nuevo álbum para el año que entra, a la 

vez que termina la grabación de la ban¬ 

da de sonido del film Homeboy, pro¬ 

tagonizado por Mickey Rourke. 

El que habla de su predilección par las 

balados románticas ante los 

'/lumenafes so/os" de guitarra. Y 

el que, a pesar de renegar de su 

divinidad, obliga a David Fricke, 

cronista de la revista Rolling 
Stone,a suspirar abatido que: 

"Después de Crossroads, 
Clapton puede posar 

tranquilamente bajo el portal 
de la inmortalidad" 

Los seis LP's de Crossroads serán 

editados desde enero, a razón de uno 

por mes, por la compañía 

Polygram, 

ha dado por renegar del 

legendario groffiti que io mentaba 

coto Dios en los subtes de Londres 

cuando sus trabajos con John Mayall. 

No puede evitar sentirse mal cuando 

uno persona, cualquiera, terrena, lo 

reconoce por la calle y ie espeta 

'Vos sos la historia" "¿Te 
imaginas lo que se siente ser 

una leyenda estando 

v/vo?"coto también reniega 

(¿como no hacerlo?) de la edición de 

Crossroads, la caja que contiene 

seis discos y un vistazo (resumido, 

claro) de su historia de 25 anos a esta 

parte, de los Yardbirds a esta parte. 

MARCELO PANOZZO 

NO PODIAN RE-ÍIXÍRSE de otro muda Por otro medio 
Casualidad. 

I.a que llevó a Pipo Cipollati a ponerse, nuevamente, al frente de LOS 
¡WIST. Se encontraba en Traum as con una niña, catorceañcra día. 

* que a punto de cumplir quince deseaba tenerlo como maestro de 
ceremonias de su fiestita. También había invitado a una bandita. de 

garage, ante ía que Pipo se horrorizó y ofreció los servicios de la 
AGRUPACION PARISl, decana de la dicha fiestera. Un par de 

Lanudas telefónicas bastaron para que, al combo, en los ensayos, se 
sumaran Fabiana Camilo y El Gonzo. quedando así conformados, 

junto a Rolo Rosíni. Camilo lezzi, lito Los avio y Oski Spaak, jos 
nuevos TW1ST. 

Ahora andan tocando, Lo hicieron para las fiestas de fin de año con el 
agregado de la otra mitad, Daniel Melliilgo, quien vino desde España 

a pasar las fiestas por un paréntesis en el trabajo de LOS TOREROS 
MUERTOS, a quienes acompaña desde hace un ano y medio. 

Lo seguirán haciendo durante d verano, a lo largo y alto de la costa 
Atlántica. Dice EJipo que no grabarán más que un demo, tendiente a 
ser d¡tundido por las radios ya que ‘‘la gente tiene muy poca plata \ 
yo prefiero que la gasten en vernos y graben los temas de la radio’'. 

Además la experiencia de ios discos anteriores (sin difusión por 
quiebra de las compañías) lo obliga a derivar ia energía a la escena. 

Ya cuentan ton pedidos de Uruguay; Chile y Córdoba, donde irán 
sólo sí su representante Mario Manani (el mismo Pipo en su rol de 

empresario) bendice la transacción i "Y si el está tocando", aclara 
Pipo, el trato puede ser cerrado por sus hermanos Castor y Orson 
Manani. o por sus primos rosadnos de mismo apellido; Marión y 

"Nardo. 



■ 

:':V '' ■ l.'-M 
• • : ' 

r 

DIEZ ANOS es mucho tiempo. 
Al menos para Marciano Cantero, Felipe 

Staiti, Daniel Piccolo y Tito Dávila ,e ' cir 
LOS ENANITOS VERDES quienes a diez 
años de comenzar lo demuestran con su 
cuarto y mejor disco de nombre CARROU- 
SELL. 

"TODOS DICEN LO MISMO DEL ULTI¬ 
MO DISCO" se defiende Marciano. "SIN 
EMBARGO ESTE NO ES SOLO EL MEJOR 
SINO EL QUE SIEMPRE QUISIMOS 
HACER. ES DECIDIDAMENTE UNA VUEL¬ 
TA AL SONIDO DELOS 70'S."Elección deli¬ 
berada si las hay, por parte de los ENANOSt 
que en el pico más alto de su carrera se en¬ 
contraron con dos discos de sonido "DE¬ 
MASIADO POP" para su gusto y se dieron 
el lujo de grabar un LP donde, además de 
poner más energía, ubicaron el blues VEN¬ 
GO DE ULTIMA, que les valió ser la reve¬ 
lación de LA FALDA 1984. Amén de ver el 
disco como una obra conceptual, que guar¬ 
da una cierta ilación entre tema y tema, 
creen que "SALVANDO LAS DISTANCIAS, 
OBVIAS Y ENORMES", esto es "EL SAR- 

GENT PEPPER DE LOS ENANOS. MAS 
QUE NA DA POR ESPIRITU DE TRABAJO. 
ADEMAS, MUCHAS COSAS ESTAN TRA¬ 
BAJADAS COMO UN TRIBUTO EN ESE 
SENTIDO. DESDE EL ARTE DE TAPA HAS¬ 
TA EL ULTIMO ACORDE DEL ULTIMO 
TEMA, QUE FUE SAMPLEADO, DIRECTA¬ 
MENTE, DEL COMPACT DISC DE SAR- 
GENTPEPPER Y PUESTO ALLI " 

Así, se aprestan, en marzo, a presentar la 
placa en Capital y repetir ia gira latinoameri¬ 
cana con la misma o mayor suerte de la que 
los acompañó en la anterior, a lo largo de la 
cual unas 100.000 personas vieron su espec¬ 
táculo. Cuando les sugieren los cambios pro¬ 
ducidos entre CONTRARELOJ (el disco an¬ 
terior) y este CARROUSELL.se encogen de 
hombros y ensayan que es como "CUANDO 
NO VESA ALGUIEN POR MUCHO TIEMPO 
Y TE LO CRUZAS POR LA CALLE CAM¬ 
BIADO, CON EL PELO LARGO. Y ESO NO 
ES UN CAMBIO INSTANTANEO. EL PELO 
TE CRECE DE A POCO, Y NOSOTROS ESTA 
MUSICA LA VENIMOS MADURANDO 
HACE TIEMPO" 

zuíón Rl c AF BA 
. V.S 

RS ¡El R( 
Dibujos E DUARQ0 RISS0 



... TAI- COM o EM ^ 
LA NATURALEZA FUE 

EL laboratorio r 
DE LA VIDA , eN la H,eTOR1A t 

[ LA PODREDUMBRE ES 
' B-COMIENZO DE 
k LO5 CAMBIOS.., 

UAAHAH/, 
PERO... 

iLEVEN DO A 
ESTA HORADE 
LA MARAÑA7 

NO ME ACOSTE. 
TODO ESTO ES 

MUY INTERESANTE 
ME AYUDA A 

COMPRENDER 
.MUCHISIMAS 
o COSAS... a 

EL HABITO DE LA 
LECTURA NO ES COMUN 
EN ESTOS TIEMPOS -. - 
i APRENDISTE EN 
EL REFORMATORIO? / 

Y EN EL. REFORMA¬ 
TORIO NO HAY NI 
LIBROS NI MAESTROS, 
SOLO CACHIPORRAS 
Y OUARDIANES. FUI 

ANALFABETO HASTA 
QUE ENCONTRE AQUEL 

DIARIO EN EL BASURAL... 



NO SON MUCHOS 
APENAS UNA 
treintena... 

AL£*|0 HAN HECHO DENTRO ' . 
DE MI CABEZA DESPUES DEL )// 
G,OLPE QUE RECIBI EN EL Jjlli % 
REFORMATORIO... ESTA 

CICATRIZ. ESOBRADE 
't UN CIRUJANO... N 

PUES LO QUE 
seA HAYAN HECHO 

, YTV f TE HA VUELTO UN 
\\\Chí*-v¿ || I / SER EXTRAORDINA¬ 
RIA^ R1°■ NO CONOZCO NA- 

iSM joTnTfn die capaz de leer 
lili TODOS ESTOS LIBROS 

en su primera 
noche de 
lectura... J 

ñ 11 Vfmy 

é 

Y AHORA QUE TAL SI 
OUSAMOS UNA PARTI DITA 

DE AJEDREZ... , 

¡i NO ME DICHAS 
QUE TAMBIEN 
APRENDISTE 
JUCjAR AL 
AJEDREZ?/ 

/\\Á » m 
*v-aZ SHü 

■% 

INCREIBLE... 
i ES LA QUINTA PARTIDA 

QUE ME ¿(AMAS... ' 

Y LA ULTIMA. Alj 
TODAVIA FALTAN “ 

MUCHOS LIBROS POR 
LEER Y YA HE PERDIDO 

BASTANTE 
\ TIEMPO... f 

¿QUE HARAS 
CUANDO HAYAS 
TERMINADO 
CON TODOS ? 

F1ÍGE0 



BOCA JUNIOR5 V RIVER FLATE 
SE ENFRENTAN EN LA SECUNDA 
RONDA DEL CAMPEONATO 

METROPOLITANO. _" f TELEDIARIO 
NO PODIA DEJAR 

DE ESTAR PRESENTE 
EN ESTE SENSACIONAL 

ACONTECIMIENTO 
DEL FUTBOL 

V NACIONAL. ^ 

UN MES MAS TARDE , 
EN EL ESTADIO CENTRAL 
DE BUENOS AIRES, EL CLA¬ 
SICO DE CLASICOS ESTA 

POR DISPUTARSE... 

EL GITANO DUO QUE 
ME MOLERIA A PALO5 

SI TE MENTIA , EL CAPO ESTA 
OCUPANDO SU LUCjAR EN 

LA PLATEA DE SOCIOS, 
LO JURO... 

COMO TODOS 
SABEN, EL ANTERIOR 
ENCUENTRO TERMI¬ 
NO EN UNA BRESCA 

MONUMENTAL GUE 
ARROJO COMO SALDO 

treinta Y cinco 
MUERTOS Y MAS DE 

QUINIENTOS 
HERIDOS... 

EL CAPO ES 
HINCHA FANATICO DE 

RIVER . Si HASTA SIEMPRE 
USA UNA CAMISETA DEL 
CLUB BAJO LA ROPA. 

NUNCA SE PERDERIA 
ESTE PARTIDO,-. 

LO ACOM- 

i * FIERRO 



... Y PESE A TODOS 
LOS PRONOSTICOS DE 

BATALLA CAMPAL L05 
AFICIONADOS ACUDEN 

AL ESTADIO POR 
MILLARES,., 

MIENTRAS 
LA POLICIA 

NACE SUS 
APRONTES 

EL DUELO ENTRE 
LAS BARRAS BRAVAS 

DE LAS DOS HINCHADAS 
PROMETE SER ALftO 

MEMORABLE... 

r BIEN AHORA 
SOLO ES CUES - 

TION DE ESPERAR 
EL MOMENTO 
APROPIADO... , 

1 
'■Aá 
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ESCAPA TOMASSINI... 
/ PELIGRO! ¡SE ACERCA 

AL ARCO DE RWER { 

P£tiAU tí 
ÉL REFERI 

COBRA... 
INAUDITO, HACE 
CONTINUAR EL 
PARTIDO SIN MARCA! 
EL CLARISIMO FOUL 
EN EL AREA CH 

toJo KPuifi.'* 
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¿ QUE DIABL05 
ESTA PASANDO 

AQUI? 

E5TE...BS 
UN A5GUER050 
HINCHA DE RtVER... 
i A ESTOS HAV QUE. 
reventarlos a 

TODOS/ A 

51 E€t ASI 
PUEDE5 ACABAR 
COKi El_ESAS 

MALDITAS 
GALLINAS NO 

merecen VIVIR 

\ EL ES DE RWER 
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Queridos ferruginosos: 

Soy una uruguaya en esta ciudad de 
todas las razas y todos los colores. Mi 
compañero tiene una beca como inves¬ 
tigador y vamos a quedarnos aquí hasta 
junio del año que viene y quizás más. 
Én Montevideo éramos fanáticos de 
Fierro, pero bueno, cualquier hijo de 
vecino diría: y claro, si es lo único que 
hay. Cierto, en calidad es lo único que 
existe Pero mierda, estoy en París, cuna 
de cultura, curta de desarrollo, cuna de 
consumo y chau, no hay otra, LOS EX¬ 
TRAÑO TODOS. Añoro a Tati, a RER a 
N1NE (lo amo a él, a Keko y a Pinker), al 
Tomi —quiero leer historias con las que 
tenga un lenguaje común, cercano—. 
Acá no hay contracultura porque el pue¬ 
blo francés es bien tolerante y todas las 
expresiones tienen cabida en ia “cultu¬ 
ra”. Pero ni la ‘'Pilote'’ ni r "Echo des 
Savannes” se comparan con ustedes. 
¡Ja! ¡Cómo les fomento el ego! Juro que 
es absolutamente de corazón. Es cierto 
que podemos acceder (económicamen¬ 
te y porque hay) a libros de bolsillo con 
"bandes dessinées" - historietas, 
bah— de Mordííio, Quino, Oesterheld- 
Pratt o a libracos de Manara, Bilal o tan¬ 
tos otros consagrados. Pero es en vano, 
no nos harán abandonar vuestras fiias. 

Por favor; si no es mucha molestia, 
¿podrían mandarme información acerca 
de suscribimos por —digamos— 6 
meses (no sé en realidad cuánto tiempo 
estaré aquí); y también sobre cómo 
comprar algún suplemento especial tal 
como Ficcionaño de Altuna y Perfu¬ 
me de lo Invisible de Manara? 

Un gran abrazo de estos yoruguas 
que sobreviven a pesar de ia falta de 
dulce de leche, el ahorro de yerba mate y 
la abstinencia de Fierro. 

GABRIELA FERNANDEZ - PARIS - 
FRANCIA 

Mas df nosotros 
Queridos Ferruginosos: 

Les escribo como antes, como 
siempre, porque el verme publicado en 
sus revistas me hace sentir un poco uno 
más de ustedes. V en eso resulta una 
carta que puede sugerir ideas en ios lec¬ 
tores más tímidos. Aportando, como 
siempre, mi garrote de fierro, pero con 
muy sanas y pulcras intenciones. 

Felicitándolos por estos jugosos nú¬ 
meros de 130 páginas de material para 
todos los gustos (o disgustos, que hay 
de todo). Pero de la mejor calidad en el 
género. Que el papel y si no hay más co¬ 
lor, vuelvo a decir que todos entendemos 
las pesadas razones de pe$o. Bicromías 
y tapa a cuatro con la proporción justa a 
la que nos obliga el mundo de tercera a 
que nos han uncido. Y además, el negro, 
usado con la mano que tienen algunos 
de los Fierreros, dice más dramática¬ 
mente que la posibilidad dilusoría del 
color 

Muy bueno este número 51. Tiene 
todo lo que se pueda pedir y pedir a una 
AA FIERRO 

revista de la especialidad. Dibujos, rit¬ 
mos visuales de las narraciones, y la 
amplitud del espectro de los lemas, 
abarca a todo y atiende todas las inquie¬ 
tudes. Desde el dibujo realista al expre¬ 
sionista, la narración muy hablada a la 
más sintética, desde el artículo histórico 
y técnico, al del más esotérico análisis 
crítico (¡ay! Angel Farelta: cada vez que 
lo ieo o lo oigo, me recuece la conciencia 
por mi reclamo —¡publicado!—, de la 
cita de Van Gogh, Disculpas y le digo 
cuánto aprendo con sus notas, y que 
sigo releyendo las cartas del mago Vin- 
cent). 

A propósito de la riqueza de conoci¬ 
mientos que ofrece FIERRO a los faná¬ 
ticos de a cosa,, a los muchachos de 
diagramación les hago una sugerencia: 
¿y si no pusieran fondos con retículas o 
textos y titulares en grisado debajo de 
ios artículos?... La lectura es muy seria 
para dificultarla con efectos visuales 
que se pueden dejar para los blancos de 
la página. Es una revista de estudio y no 
de efectos, creo. Por los chicatos, ¡piea- 
se! Si igual saben hacer armados de 
primera sin avanzar sobre Jos textos. 
¿OK? 

Y para el Gran Herrero, decirle que 
lo ubico en esa admirable genealogía de 
editores que arranca con e colosal An¬ 
tón Koberger' y que con algunos saltos 
sigo con Gibelli (Codex), Spivacow (Eu- 
deba) y con él. Pasta de primera todos, 
para saber sacar de la pasta de papel, 
empresas multíplicadoras de libros o re¬ 
vistas. 

Chau, Hasta la próxima. ¡Me vuelvo 
a mis tomos de Fierro! 

JUAN JOSE BOZZI 
CAPITAL FEDERAL 

* Antón Koberger (1445-1513) - Editor de 
la CRONICA DE NUREMBERG 
(1493). 
PS: Estimado Sr. Casciol: ésta no le lie¬ 
ga por medios ortodoxos... (¿existen en 
nuestro país?), porque el 2.11.88 he fun¬ 
dado la Asociación Argentina de Náu¬ 
fragos, entidad civil sin fines de lucro 
PERO SI DE COMUNICACION: no fun¬ 
ciona el correo, ¡volvamos entonces a 
las botellas! 

Chile-no 
—Lo único que nos falta para publicar 
es plata. 
—Acá, a Shile, la revista liega irregu- 

ARTAS| 
De amor. De odio. De fierro. De 
simpatía. De desconcierto. De 
coín. De tipos fcrmo/es. De deliran- 
tes. De aquellos que creen perti- [fl 
nenie efectuar un comentario pun- [H 
fual sobre el contenido de lo revis- 
ta. De aquellos que envían sus 
propios textos, o dibujos, o poe- |H 
mas, sintiéndose en sintonía. Bre- 

ves, y a la bolsa. 

¡ármente. Lo único que tiene regularidad 
es el precio. Parece que fuera de oro, no 
de fierro. 

SEÑORES, A0U1 /JO SALE NINGUNA 
REVÍSTA SE MONOS¡SIN MI P£R 
MISO fERSOA/AL.¡OYERON LOS 
maRz/stas LBNÍÚSTAS YCO- 
Ml/WCÚSES/yS£SPU£S /jo SE 
Que j£/y/ j,VT7~ 

- Bravo al Juan Pablo Cachimba, así 
se dibuja, mierda. Lo mismo al perverso 
polimorfo de Tati, 
—Buena Caín y Parque Chas. La última 
alabanza, para Muñoz y Sampayo. 
—¿Cómo chucha me suscribo? 

— Es de esperar que esta carta llegue a 
sus manoplas, más ahora que a mi 
Wife, el matasanos le diagnosticó défi¬ 
cit de Fierro. 
- Parimos un engendro de nombre El 
Cuete, dibujado, por ahora, íntegra¬ 
mente por shilenitos. 

PATRICIO L. ZAMORA DUQUE - 
SANTIAGO - CHILE 
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ninguna poi 
eso, claro, i 

;te por 
sin em- 

bango y como casi 
siempre sucede, 
cuando menos se 
piensa en la aventu¬ 
ra, cuando más lejos 
se cree esta r de ella, 
más se la vive. Y así 
van las cosas.,. 



/HAN CAPTU - 
RA DO A OTRO 

BLANCO/ 

SEÑOR BERGMAN SE R£=7 
SU HABITA' 

e Ya es- 

/PORSUPÜESTO QUE VOY A 
DESPERTARLO/ *A PATADAS 

EN ELCULOw'OUlTARMEtA g 
CANOA Y DEJARME EN UN 
BARCO ENCALLADO CON Te 
UNA MUJER QUEPAyv-'T*'^ 
RECE UN TIGRE/ rlé¿& , 

7 U N MOMENTO /c'CÓMO ES I 
POSIBLE QUE ESTE EXTRAN - 1 
JERO SEPA EL NOMBRE QUE LE % 
PUSE AL SEÑOR BERGMAN HACE 4 

^ APENAS UNAS HORAS rVSÓLO ( 
r PUEDE HABER UNA EXPLICACIÓN ' 

;A LAS ARMAS/ 
¡HAT OUE MATAR 
inmediatamente 

MAN/ 

/PERO BUENO, YA ES LA TERCE¬ 
RA vez: que te lo en seño/'estoy 
medio drogado; "quieres pro - 

BAR TÚ TAMBIÉN, $f ES GUE 
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^ no temas, y 
ELDORADO, CADA 
FLECHA SE CLAVA 

EXACTAMENTE CON 
de Ellos 
QUIEREN. 

^ ¿Y CÓMO SE TE 
OCURRIÓ ESE CUENTO 
SOBRE IA PROHIBICIÓN 
DE PRONUNCIAR EL 

, NOMBRE PROPIO? 

FIERÍLO 
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? SUENO, CREO QUE 
LOS JÓVENES TUViE 
RON OCASIÓN DE O 
VERTIRSE UN 
POCO. 

A VECES ME DUELE ^ 
RECORDAR. QUE TÚ NO 
ERES MAS QUE EL < 
FRUTO DE MI IMASI - 
NACIÓN, VIEJO PA 

VASO. 

VAMOS, ELDORADQ TODO EL 
MUNDO SABE QUE EN VUESTRA 
CIVILIZACION LOS INOIOS NO 
PUEDEN pvictio 

/tienes RAZÓN, el^N 
'DORADO, A MI EDAD, 
UNO SE HACE FXCIL- 

MENTE FASTIDIO’ / 
,N\. so... 

DO DEMASIADO SE 
RIO. Bueno, ten - 
GO QUE IR - 

me. y 

• VME GUSTARIA 
/SABER UNA COSA 
c ROR QUÉ NO ME 
HAS LLAMADO NUN 

CA fOR MI VERGA - 
PEPO NOM - JÍ 

\ SR£P 

' BUENO... ‘LA VERDAD ES QUE' 
ME APASIONÉ TANTO RDR ESE 
JUEGO OE LOS NOMBRES, QUE 

1.* *v ' r » ~ - * . ■ ~ 

/'ADIÓS 
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^“TEL RIO AMAZONAS, 
~~7Con sus 6.4oo km., es posible-^ 
/ MENTÉ EL SEGUNDO RIO MA’S LAR¬ 
GO DEL MUNDO, DESPUES DEL NtLO, 
PERO EN LO QUE RESPECTA A SU CAU 
DAL NO TIENE RIVALES: FORSU DES¬ 

EMBOCADURA PASA LA QUINTA PARTE 
\PE LAS AGUAS FLUVIALES DE 
Vj‘LA Tierra *+* 

ECHANDO AL'"' 
rtÁAR EN UN SOLO DIA 
TANTA'AGUA COMO 
ELTAMESISEN ÜN 

AÑO.. - 

TXT. - Y SUS AGUAS ^ 
M8REN UN SURCO EN EL 
AGUA SALADA DEL OCÉA 
NO - SIN MEZCLARSE - 

, DÉ MAS DE ióO KM. 

iíjiXT- - EL CONGO"''5^ 
/ES EL SEGUNDO RIO DEL 
MUNDO FOR SU CAUDAL.SIN 
EMBARGO, EL Rió NEGRO. 
AFLUENTE DEL AMAZONAS, 
JV TIENE EL MISMO CAU - 

\ DALOUEEL 
CONGO... A .i’T 

ÍJ^Ayví 

el RIO 
NEGRO, DURANTE 

PARTE DE SU RECORRI 
UO. MARGA LA FRON ■ 

TERA... . 

'I ivVu 
Í í /lf . * * h j ■ 

r ENCONTRANDOME PRECISA • > 
MENTE EN EL R1ÍD NEGRO, CON 
VENEZUELA A A IZQUIERDA Y CO 
LOM0IA A A DERfCHA,H£ DÉCI¬ 
MO ¡DO Dar üN SALTO... AOI- ji 
ÍNrr- ViNADACtíNDE... ^Xlín 



.. ¡A CO - 
LOñA&lA ' 

vi ,i|i , 

’JE*;jE-/JE- nN 
|F 7 YA SÉ LO QUE ESTÁIS ^ 

PENSANDO.': "/'AHORABAJA' 
i RÁ A TIERRA Y SE DARA OJEN 
k TA DE QUE US PIRAÑAS L£ 
IKhan DEVORADO US A 
I^’tTÍIK PIERNAS.'" 

\Y 1 VA A INTENTAR rm 
Ada?, algunos pasos/^ 
ANTES DE DESCUBRIR QUE 

ESTA CAMINANDO SOBRE 
S ios huesos oesNu - A 
*V dos i t ja / ¡JA í/JA / <í fe 

' PUES NO, QUERIDOS AMIGOS 
ESE TRUCO LO PONEN ÚNICAMENT: 
"CIERTOS" COMICS /'PERO NO LOS 

COMICS COMPROMETIDOS 
como éste/ 

1 -‘í'<r ■ < 

X CAMINANDO TODO\ 
'SEGUIDO, CREO QUE LLÉ 
GAR.É HASTA EL OCÉANO 
PACI FIGO T ALLI’ PREGON 

TARÉ DÓNDE ESTA' 
V MACOUDO... 

FIERRO 





llr PERDONEN, 
¿PODRIAN INDICAR. 

ME EL CAMINO 
K HACIA... ? 
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QUISIERA SA- 
&ER, POR CÓH 
DE SE VA A.. • 

r > i ■ 

i 

> ;eh UN MO 
(VIENTOGUI - 

■v SIEPíA SA- 
S 

¡Noi 
‘ NO GUIE 

PO SABER 
n ^NADA/ 

' tA K5UE 
NO, ESTA 

5IEN !. 
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NOMBRE : LA VISION FINAL 
SEUDONIMO* BEL1AJ 

que eetoj en ítii departamento, Diirendo la pared... 

Imagen 'La figura ue una mujer,vi^te de atrás, se recorte contra una paredP 

2****pero lo que veo es el mar, distante, furioso, 

imagen * las oles chocan con laa roces dé le costa * 

5- no sé lo que sucede,;io puedo remediarlo.,. 

Imagen: la mujer (Carolina)entra al baño encendiente 

4“loe calmantes ya no ayuuan,,, 

Imagen : la mujer bebiendo frente al botiquín, sob 

volcado,varias pastillas volcadas• 

5- desde mi habitación he visitado mil sitios dil 

Imagen: La figura de la mujer (esfumándosele r 

6- víajá hasta Roma desde mi living... 

Imagen : viste del Coliseo y alrededores. 

7- Kernek * * * 

Imagen: vista de las columnas de esa ciudad, 

¿Saben lo que signifi¬ 
ca la famosa frase 
'elección reñida"? Nc 

exactamente que no: 
agarramos a trompada: 
pero sí que nos rompi¬ 
mos la cabeza, nos ma¬ 
tamos tratando de ser 
justos y de no pasar nin¬ 
gún laburo a la ligera, 

lodo tue «eído y mirado más de una vez 
por el jurado ( Lor/os Trillo, Carlos Nine 
y Juan Manuel Lima), en forma indivi¬ 
dual y Juego grupal. Hubo acuerdos, dis¬ 
crepancias, se debatió, se hicieron ano¬ 
taciones, se tomó cerveza y se gozó mu¬ 

j Cuatrocientos trabajos! Bueno, 325 
Historietas y 62 guiones. Y buen nivel. Si 
tenemos en cuenta que en todas las disci- 
IP inas el número de obras anduvo por 
ahí, con record máximo en literatura 
0-2Ó0) y mínimo en teatro y danza (es más 
difícil armar un grupo y montar una 
obra), se puede decir que la BIENAL le 
va a tapar la boca a los que dicen que a 
los jóvenes no les interesa nada. 

Qué van a decir sus viejos cuando 
vean que ganaron, ¿van a seguir dicién- 
doles que vayan a laburar al puerto? 
Qué va a decir Adelina, que protestó 
porque se gastó plata en bienales de 
arte en lugar de aumentar los sueldos de 
¡a gente ' útil". Qué dirán los porteros, 
esos señores que —como decía Mure¬ 
na — sospechan porque nuestros hora¬ 
rios no son normales y no saben en qué 
andamos. La verdad es que todos van a 
seguir diciendo lo mismo. Pero, al menos, 
la evidencia está: la gran cantidad de 
trabajos demuestra que los artistas jóve¬ 
nes necesitan espacio, oportunidad, que 
su aparente apatía en realidad es impo¬ 
tencia; v que su agresividad es el impulso 
aue todavía no se desinfló, como le suce¬ 
de a los de más de 30 que, ya hartos, 
guardaron la guitarra en el ropero. 

La Subsecretaría y FIERRO tam¬ 
bién están hartas pero de que o todas las 
generaciones les pase lo mismo. Al me¬ 
nos ustedes, después de exhibir sus 
obras, se van a sentir mejor planta- 
dos,como para no darle bola al portero. 



PREBIENAL 
> _ _ 

DE HISTORIETA 

Incluso los que no ganaron, recuerden 
que tienen la Más Bienal, Y sigan en el 
camino porque a algunos sólo les falta 
un toque; otros, por ejemplo, son exce¬ 
lentes cuentistas, aunque no supieron 
plantear el guión en forma historietísíica. 
Otros son muy buenos dibujantes pero 
les falta encontrar una onda propia, per¬ 
sonal. Hay varios trabajos que, aunque 
no ganaron, quedaron identificados en 
FIERRO, para ser convocados más ade¬ 
lante. 

En la revista tenemos la experiencia, 
no sólo de que algunos de la troupe (De 
Santis, Noé, Juan Pablo, Tati) salieron 
del concurso que realizamos, sino tam¬ 
bién de que siempre los tapados que se 
revelan son más de los que podemos ele¬ 
gir Así es que no se apuren a lamentarse, 
que todavía queda todo el '89 para ha¬ 
blar de los trabajos perdedores. Lo im¬ 
portante de un concurso es ponerse en 
marcha, darse manija y valorar el traba¬ 
jo propio. 

En general, hubo búsqueda, varie¬ 
dad. Y — para seguir tapando bocas — 
pudo verse que hay interés por lo que su¬ 
cede {tema Malvinas, represión, desocu¬ 
pación, injusticia, falta de libertad indivi¬ 
dual, consecuencias de la posible guerra 
nuclear, abundaron), y no con un trata¬ 
miento chato sino con una visión abarca¬ 
dora de la realidad, esto es, poética. 
Aunque en algunos casos, había buenas 
ideas de base pero no un desarrollo es¬ 
tético. Para mechar un consejil lo de vie¬ 
jos, no viene mal conocer el arte si quie¬ 
ren ser artistas, conocer los recursos es¬ 
téticos, aunque después hagan 
cualquiera; no viene mal ver cine, teatro, 
video, muestras, leer poesía o novela 
(Beckett tiene 82 años y saben qué?es- 
cribió todo, todo lo que sentimos, y de un 
modo que parte la cabeza). 

Bueno, bueno, está bien, la corta¬ 
mos. Ahí van los seleccionados. Por aho¬ 
ra, sólo los seudónimos, para que se pre¬ 
senten en nuestra redacción (Revista 
FIERRO Venezuela 842, de 74 a 79 hs,f 
antes ael día 20 de enero) con docu¬ 
mentos de identidad y — sobre todo— 
con los orígina/es, para dar el O.K. defi¬ 
nitivo. 
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MEJOR HISTORIETA INTEGRAL 
Dan Blocker" de "ZOMBIE". 
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MEJOR DIBUJO: "Historietas mu¬ 
nicipales presenta: Hay que verla en 
bolas", de "MAUS” 

MEJOR GUION: "LA VISION FI¬ 
NAL", de "BEL/AS". 

"EL TURKITO ROSADO" ("No se pier¬ 
de"); "STARSKY" ("El té de las cinco"); 
"OTTOYON SONrí" ("La existencia de 
la no existencia"); "EL CACHAFAZ" 
("Secreto de sumario"); "PABÍOV" ("El 
amor hereje"). 

GUIONISTAS SELECCIONADOS: 
"MARIA" ("La sopita" y otras); "HAGA 
PITO CKYO 

Ll AGRADEZCO QUE ME ATIENDA, 
DOtTCR tlOUNMH 

r.E (MASlUO QUE LO TRAE 
DE VISITA... ACABA DE SA 
LlR rD2 EL NOTICIERO... 

Pesadilla blanca' i; 
ia"};;"PEPE JOL/BU- 

CHl" ("El sátiro convencido"). 

En el número de febrero iremos am¬ 
pliando toda la información sobre la BfE- 
NAL, daremos la identidad de los selec¬ 
cionados y de aquéllos que — aunque no 
fueron elegidos— su obra nos pareció 
importante y que también iremos convo¬ 
cando al ámbito de la MAS BIENAL y o 
las páginas de FIERRO. 

i Ah,... y gracias por mandarse! 

RéS ÍNWCÉN A 105 £sP£CTAPQRé$ 
una por UÑA LAS SALCHOAJ ové 
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... y EL BOLUDO SALE 
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CINCO CENTAVOS V TOCO 1 

LA CAMPANA ... POpRÍAMOO 
PONER. UNOS CAGONES 
ROCEANOO EL PARCA- ...COWD 
BUTACAS, u. ACA/,„ ¿.QUE 

TE PARECE? a 

W SI OUÍEREN TIRARLE. ^ w ¿es cómico, i 
Y COSAS QUE LE TIREN,,, ■ 
L TOTAL J .VA M 

■ NO ? J 
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DESDE SU NACIMIENTO en fe década del cincuenta, la 
historieta de cf argentina ha desarrollado líneas y perfiles 
propios. En esta nota se elegirá el orden cronológico como 
método expositivo. Por supuesto que su brevedad impedirá 
citar toda fa producción valiosa; las historietas aquí mencio¬ 
nadas, además de sus méritos estéticos, reúnen la condición 
de ser funcionales para ejemplificarla evolución del género 
en el país. Para quien desee consultar una c ronología más 
amplia y rigurosa, se aconseja recurrir al compendio que 
realiza Daniel Croci en el tóíí"Nuevomundo. 

Aunque se suele nombrara Mfeirteff(1952), escrita 
por Oesterheld y dibujada por el italiano Campani, como 
iniciadora del género, se considera que la primera historieta 
argentina de cf fue doler! Áx, médico del siglo XXX (1954), con 
guión de AJ. Grassi y arte de Carlos Ciernen. 

HéctorGermón Oesterheld y el dibujante Francisco 
Solano López gestaron en 1957 la más importante historie¬ 
ta de cf argentina: BElermfa. Se ha comentado que el guio¬ 
nista ha colocado la clásica invasión extraterrestre en Bue¬ 
nos Aires, es decir que no ho modificado substoncialmente 
un potrón de la cf de habla inglesa. Sin embargo, ese cambio 
de escenario implica algo más profundo: lo fantástico se in¬ 
troduce en la vida cotidiana. Algo similarpasa en ¡tolo, el mar- 
daño adopim{]957\, de idéntica dupla, en la cual lo comisión 
directiva de un club de barrio debe afrontar una agresión 
alienígena, y Skrloé te (1958), de Oesterheld-Brecaa, don¬ 
de el jubilado Julio Luna se ve envuelto en uno misterioso 
aventura al comprar una casona cuya torre es una cosmo¬ 
nave. 

Lo innovación de £¡ fámula se complementa con in¬ 
quietudes políticas en su segunda parte de 1976: hay guerri¬ 
llas que luchan contra ¡as fuerzas invasoras. [En 1969 Oes- 
lerheld y Breccíá habían presentado otra versión abreviada, 
en la cual las grandes potencias negociaban con los extrate¬ 
rrestres.) 

A Morí (i¡ide¡{}%2), de Oesterheid-Breccia, cuesta ubi¬ 
carla como cf, pues es un personaje que regresa al pasado 

para protagonizar historias entre trágicas y sombrías. Es 
precisamente en la década del sesenta cuando se produce 
una transformación capital en la concepción del género, 
que dio origen a la Nueva Olo ingleso (Aldiss, Brunner y Ba- 
¡fard) y a definiciones como la de Judith Merrü: la cf "es la li¬ 
teratura de la imaginación disciplinada" Esta ruta perse¬ 
guía tiñes más intimistas y profundos. Así, Mort üoderopera 
como si eí.personaje fuera una máquina del tiempo, y eleva 
a la muerte a! rango de protagonista principo! de la peripe¬ 
cia humana. Es necesario destacarque la calidad plástica 
expuesta por Alberto Breccia lo sitúa entre los mejores his- 
torietistos del mundo. 

En 1977aparece donar, de Alfredo Julio Grassi [textos] 
y Lucho Olivera (arte). El aporte de este dúo es fundamental 
en la jerarquizcción del género y su influencia llego hasta 
nuestros días, terse exhibe como una clásica saga de 
aventuras de cf, portadora de transitadas convenciones: 
viajes espaciales, choques con ia antimateria, trastocamien- 
tos temporales. Pero en Grassi la historieta es un potencial 

expresivo de sentimientos y de ideas, y aunque puede ser 
sencilla e ingenua, debe tener nivel intelectual. Por eso, la es¬ 
peculación sobre el espacio-tiempo adquiere en su escritu¬ 
ra ribetes metofísicos. Debido a un percance sufrido en el 
trayecto hacia Márte, Roñar retrocede más de 20.000 años 
y desciende en la Atlántida. Curiosamente, su vida pasada 
es e! futura de lo Tierra, y actúa de manera que no se tuerzo 
ei curso de la historia y se cumplan los acontecimientos se¬ 
gún los libros que él leyó. Lucho Olivera luce un sólido cono¬ 
cimiento de la anatomía humana y un mane o virtuoso de! 
plumeado que le permite dotar de sentido historietístico a su 
estilo ilustración. 

Estas excelencias se repiten en h (ilorg(1976), Colonia 
Cero 1978) y Planeta Rojo [)91 y), en las cuales los artistas se 
zambullen en la posible problemática del futuro con sus in¬ 
sólitas formas de vida. Por ejemplo, en Planela dome dése ribe 
lo trágica muerte de un robot ocurrida por la desactivación 
de una célula fotoeléctrica y en k dlforg se indaga en los con¬ 
flictos psicológicos de ese extraño ser que combina elemen¬ 
tos humanos y mecánicos. 

En 1980 comienza la versión de Robín Wood (guión) y 
Lucho Olivera [dibujos) de Cilgamesh, el inmortal, personaje cre¬ 
ado por el segundo diez años antes. La fantasía desplegada 
por Robín Wood no es sólo asombrosa, sino onte todo fasci¬ 
nante. Y esa hazaña imaginativa va acompañada de refle¬ 
xiones teñidas de melancolía y pesimismo: "Había venido a 
estas montañas buscando silencio para mi alma y descanso 
paro mi desesperanza" dice el héroe en el episodio fI¡lo¬ 
merío, Esta historieta que se vale de! mito sumerio de Gilga- 
mesh de 300Ü aC, articula poéticamente evocaciones de la 
antigüedad con portentosos viajes interplaneterios. Parte 
de su encanto derivo del amor que sienten los responsables 
por la historia, ya que GilgamesL recorre todas las épocas de 
la humanidad, Desde 1984, Ricardo Ferrari escribe los guio¬ 
nes con sólida idoneidad. 

Recién en 1984 el público argentino conoció Warlll 
(1980), de Ricardo Barreiro y Juan Giménez. Este último de 
cuenta de su virtuosismo en fas magníficas escenas bélicas y 
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en lo figuración de los infantes con sus equipos automáticos 
de combate, verdaderas pesadillas tecnológicas. 

La tercera parte de (tütermto, que carece áe firmaba- 
lió en 1985. Algunos de los dibujos se atribuyen a Solano 
López y el guión o! italiano A, Ongaro. Es una larga narra¬ 
ción de aventuras que pone su acento en los universos para¬ 
lelos y los pasajes de época a través de brechas espacio 
temporales. Hay magia y sortilegio en estas visitas a los 
otros mundos que existen dentro del mismo espacio. 

En ese año se conoce Áslereiées, guionada por Emilio 
Balcarce y con dibujos de Marcelo Pérez. En sus breves epi¬ 
sodios, la historieta refleja un futuro atroz, corrupto y totali¬ 
tario. Es inteligente la experimentación cromática de Mar¬ 
celo Pérez. 

El nombre de Ricardo Barreiro - "guionista de mksy 
no literato" como él se define- está asociado a grandes hi¬ 
tos del género. Con Solano López concibió Ministerio (1986), 
una historieta de gran repercusión. En ella se describe una 
sociedad edificado verticolmente y en la cual el oscensores 
el único medio de locomoción, No tiene contactos con el ex- 
terioi; y esta claustrofobia incluye una estratificación social 
despiadada, por la cual la jefatura practica el vampirismo y 
lo anlopofagia con las clases inferiores, pues es un mundo 
escaso de alimentos. Además de reflejarla hipertrofia buro¬ 
crático, se alude a la represión ejercida por e! Proceso. Lo 
historio progreso o través de un montoje alterno muy bien 
trabajado, y el vigoroso expresionismo de Solano López, 
con su plumeado ton elocuente, se ajusta al espíritu del 
guión. 

Del mismo tándem se conoce en 1987 Slct-Berr, uno his¬ 
torieta de '977 Los autores han logrado plasmaren estas 
aventuras que recorren iodos los rincones de les galaxias, 
un convincente universo del futuro, Es un acierto la relación 
simbiótica entre el forzudo Slot-Bcrry el inteligente Lim, que 
se acopla al cerebro de aquél en situaciones ae emoción lí¬ 
mite. Otro de sus logros es ia inserción de desnudos y de re¬ 
laciones sexuales en un género donde no es frecuente en¬ 
contrar este rasgo realista. 

En 1987 Barreiro y el dibujante Eduardo Risso compo¬ 
nen una historieta singular: Porque Oíos, Su principal hechizo 
consiste en la hábil descripción de un barrio acosado por 
sucesos extraordinarios, como una pandilla de chicos asesi¬ 
nos, un mor bravio oculto tras una simple ventano o un fas¬ 
tuoso palacio veneciano que surge ae improviso. Por su¬ 
puesto, que esta temática se aproxima más a la fantasía que 
a la cf, Su conexión con el género está dada por la presencia 
de una sofisticada computadora que manipula las conduc¬ 
tas [Reencmlréi y le explicación de una extraña guerra espa¬ 
cio temporal entre los Icrigs y Aitana, una bella extraterres¬ 
tre [fwo!a todo orqueste). Este realismo fantástico porteño en¬ 
tronca con lo vertiente literaria de los fonms argentinos, 
donde más que anticipaciones del futuro con tecnologías de 
avanzada, impera la reflexión profunda y el gusto por la en¬ 
soñación. Es notable cómo ei inspirado texto de Barreiro se 
complementa con el estilo personal y cautivante de Risso, 
cuyos sesgos humorísticos, unidos a la sabia combinación 
de tonos grises y negros intensos, obtienen un sugestivo cli¬ 
ma de misterio. 

También ese año trajo una revelación del interior (Tu- 
cumán): Jrix, de Félix Bravo, Narra cómo un grupo rockero, 
"Sixis y los Trix'l pone en peligro la corporación terráquea 
que domina el cosmos conocido en el 2999. Es una historie¬ 
ta que al exponer letras de canciones, redama el sonido de 
la música. Su grafísmo es moderno, onírico y surreal, muy en 
lo onda de los ochenta. Está orientada a las jóvenes genera¬ 
ciones que no pueden menos que identificarse con letras 

ue claman "El hombre es un dios cuando sueña y un men- 
igo cuando piensa" o 'El que quiero ser feliz sólo tiene que 

ser él, lo difícil es hacerlo ya que nadie quiere pensar" 
(man ¿eitiempo m£ífo(1983) es de reciente aparición y 

sólo se conocen tres entregas. No obstante, han sido sufi¬ 
cientes para testimoniar la calidad del arte de Juan Zanotto 
y de! guión de Emilio Balcarce. Es indudable que esta histo¬ 
ria de cazadores de máquinas monstruosos posee ciertas 
características de machine fklion. Sus creadores están muy in¬ 
tegrados en equipo, de modo que la escritura de Balcarce 
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por germán cáceres 

posibilite ei brillo de Zanotto, sobre todo en las espectacula¬ 
res escenas de acción, 

De to(1988) también se han publcodo tres capituios, 
pero alcanzan para admirar cómo Barreiro ha plasmado un 
mundo salvaje dominado por los medios de comunicación 
al servicio de los órganos represivos: se está, evidentemen¬ 
te, ante una sociedad fascista y estratificada. Risso demues¬ 
tra poseer múltiples recursos, entre los que descuellan sus 
audaces angulaciones y sus contrastes de blancos y negros. 

Después de este pequeño resumen de casi cuatro dé¬ 
cadas de historietas de cf, no caben dudas de que ia Argen¬ 
tina posee una corriente particular que oscila entre un 
oliento metafísico ("Lo vida... es el lugar de un experimento 
cósmico hecho en nuestra piel" B Píemelo ili lo protesta poli¬ 
tice ("Dioses falsos y embusteros de acetato y piedra pómez 
nos ordenan que matemos a quienes quieran pensar de ma¬ 
nera diferente" fr/j) o ía búsqueda ae lo maravilloso ("Es 
más bello porque es inexplicable... ¿Para qué entender? La 
sabiduría destruye el sublime placerde la ilusión" Porque (hci 



LA CARRERA DE NEIL YOUNG ha tenido tantos cam¬ 
bios, curvas y vueltas de tuerca como para confundir aun 
a sus más devotos seguidores. Ni qué hablar de las com¬ 
pañías grabadoras y el público en general. La primera 
mitad, que culminó con el asombroso álbum triple de re¬ 
trospectiva Decade, abarcaba una visión lo suficiente¬ 
mente amplia como para incluir la delicada artesanía 
pop de Harvest y la crudeza estremecedora de Tonight's 
the Nigbt. Durante la última década, sus virajes se vol¬ 
vieron todavía más imprevisibles. Luego del folk "a la 
Woody Gutbrie"óe Comes A Time, Neil abrazó la filoso¬ 
fía punkcm la gira-película-disco de estudio-álbum do¬ 
ble en vivo Rust Never Sleeps, y después ha recurrido a 
fuentes tan diversas como el rokabilly (Everybody's 
Rockin'}, el tecno-rock (Transí el rock minimalista (Re- 
actor)y el country cosí clásico (OldWays). Algunos de 
sus maniobras no-musicales también han despertado 
asombro: el hombre que escribió Ohio luego de la masa¬ 
cre de Kent State en 1970 —que se convertiría en un 
himno de los movimientos estudiantiles—, declaró diez 
años más tarde su apoyo a Ronald Reagan. 

1970 también fue un año muy especial, en el que 
Young sintió por primera vez el estallido del éxito masi¬ 
vo. Fue el año en que After The Gold Rush, el tercer ál¬ 
bum solista que grabara luego de separarse de Buffaio 
Springiield, alcanzó el Top Ten, y tanto Deja Vu como 4 
Way Street, ambos grabados ¡unto a David Crosby, Step- 
hen Stills y Graham Nash, llegaron al número 1. Durante 
un tiempo, pareció que CSNY eran los Beatles america¬ 
nos, y Young su John Lennon, el rocker apasionado y algo 
excéntrico que daba al grupo su filo, su perfil rebelde y 
desafiante. Hacia 1972, CSNY ya no existía, y Young, 
después de haber alcanzado el número! con el single 
Heart of Gold, de Harvest, iniciaba una serie de movidas 
decididamente anticomerciales que lo iban a alejar del 
¿I flEURO 

mundo del estreilato y el mega-platino. "Esa canción me 
puso en el medio del camino — escribiría Young sobre 
Heart Of Gold—, viajar por allí pronto se volvió aburri¬ 
do así que me dirigí hacia la zanja. Un camino más duro 
pero vigente más interesante allí.'" 

Con todo eso, ciertos aspectos de su persona per¬ 
manecen constantes. Aunque el tiempo ha hecho apare¬ 
cer algunas canas en sus características patilfos éstas si¬ 
guen allí, al igual que el pelo largo y los ¡eans remenda¬ 
dos. Y su música, aun con toda su variedad, nunca parece 
perder el fuego emocional que la enciende. El escribe 
canciones para sí mismo y los que quieran escuchar; no 
para complacer un público. Es el tipo de tozuda integri¬ 
dad que hizo que su anterior grabadora, Geffen Records, 
jo demandara por hacer discos deliberadamente antico¬ 
merciales, un caso probablemente único en los anales del 
rock. "Ellos tenían un punto de vista muy negativo acerca 
de cualquier cosa que yo quisiera hacer, que no fuera 
exactamente los discos pop cuadradnos que ellos querí¬ 
an escuchar. Me veían como un producto que no estaba 
rindiendo o la altura de sus expectativas. No me veían 
como un artista "Inclusive aclara que lo mejor de su ma¬ 
terial para Geffen nunca vio la luz del día. Su primer LP 
paro el sello, Island in The Sun, le fue rechazado íntegra¬ 
mente ("los tres canciones acústicas deTrcms son de 
ahí", aclara), al igual que la primera versión de Oíd 
Ways, un disco folie-rock en la onda de Harvest, que fue 
reemplazado por Oíd Ways II, de un country mucho más 
ortodoxo, "lo que vino como resultado directo de ser en¬ 
juiciado por tocar música country. Cuanto más ellos tra¬ 
taban de pararme, más lo hacía. Simplemente para ha¬ 
cerles saber que nadie me va a decir lo que tengo que ha¬ 
cer". En la actualidad, Young está complacido por estar 
de regreso en Reprise —el sello pora el que grabó du¬ 
rante los setenta, una subsidiaria de Warner que ésta 

mantiene sólo para él y Frank Sinafra—, y allí piensa 
mostrar algunos de esos trabajos que permanecieron 
ocultos. "Voy a tratar de mostrar esas cosas que trataba 
de hacer en Decade 11, que debería salir el año próximo. 
Ahora que estoy de vuelta en Reprí se, puedo hacer lo que 
quiero. En Geffen, Decade II hubiera sido imposible, por¬ 
que es un álbum triple, y no hoy manera de que ellos pu¬ 
dieran hacer la plata que pretenden." 

Vistos en perspectiva, todos estos cambios confor¬ 
man un cuerpo de trabajo que se levanta como un monu¬ 
mento solitorio entre sus pares de los sesenta, una obra 
que aún resuena con el sonido de la sorpresa. "No he per¬ 
manecido fuertemente comprometido hacia una 'forma' 
de música, algo que hacen la mayoría de los composito¬ 
res. Así, he sido capaz de expandir mi período de vida. 
Tengo un poderoso instinto de supervivencia. Apenas 
empiezo a sentirme aburrido troto de encontrar otra 
cosa" 

El último hallazgo de Young es el blues. Su último 
LP — lamentablemente inédito en nuestro país—, titu¬ 
lado This Note's For You, lo encuentro interpretando diez 
composiciones originales, fuertemente inmersas en el 
lenguaje del blues, a! comondo de uno nuevo banda — 
apropiadamente denominada The Blue Notes— de diez 
miembros, que inciuye una sección de vientos de seis in¬ 
tegrantes, al ex acompañante de Albert Kíng, Rick Rosos, 
en bajo, y al guitarrista de Crazy Horse (el conjunto que 
acompañó a Young durante buena parte de su carrera), 
Frank Sampedro, haciéndose cargo de los teclados 
(????). El disco es lo más sólido que Neil hayo producido 
en muchos años, con unos arreglos que mueven irremisi¬ 
blemente a golpear el pie contro el piso y también sofis¬ 
ticados texturas compositivas. El idioma es el blues, pero 
va mucho más allá de las simples zapadas de tres tonos. 
"Eso es lo que quiero proyectar ahora,- un orgullo por es- 



tar tocando buena música, por /agente que viene a ver¬ 
me. El hecho de que ellos están aquí todavía, y que yo 
aún estoy aquí, y de que todo el asunto valió lo pena." 

Cuando se le pregunta por el origen de su amor por 
el blues se remite o sus héroes: "He tocado muchos tipos 
de música, y pienso que la música country y el rock and 
roll son fuertemente derivados del blues. &t la secunda¬ 
ria siempre amé aJimmyReed, era uno de mis favoritos. 
Y John Lee Hooker. Y luego Mike Bloomfield, Paul But- 
terfield —siempre amé a esos dos tipos y el álbum 
East-West (de la Paul Butterfíeld Blues Band, con Blo¬ 
omfield en guitarra) —o sea que estuvo siempre allí. 
Cuando no estaba haciendo algo profesionalmente eso es 
lo que tocaba. Y fue creciendo hasta ser lo que amaba. Y 
siempre recuerdo a Bloomfield diciéndome que debería 
cantar y tocar los blues, porque parecía algo muy natural 
para mí. Y es como que me volvía una y otra vez lo que él 
me decía. Y cuanto más lo focaba más lo amaba". 

The Blue Notes también han servido de vehículo 
para exhibir el magnífico trabajo guitarrístico de Young 
(ahora el único violero de la banda) y su instinto paro las 
líneas justas, concisas, conmovedoras. "Con estas can¬ 
ciones, puedo tocar mi guitarra pero no tengo que ser un 
guitar hero (héroe de la guitarra). Cuando estás tocando 
ia guitarra en una situación de estadio, es un modo dife¬ 
rente de tocar. No me refiero a tocar desde tu alma, por¬ 
que siempre traté de hacer eso. Pero con el rock'n'roll, 
vos tenes que tirar las notas contra la pared de atrás del 
edificio. Tenes que alcanzar la gente en los asientos leja¬ 
nos. Con los blues, vos sentís que estás llegando aun más 
allá, pero no fenés que proyectar tu guitarra como un mi¬ 
sil. No creo que haya 'guitar heroes'en el blues, aunque 
hay grandes guitarristas de blues" 

Pero aunque su música actual sea más relajada que 
el rock primitivo y visceral que solía interpretar con 
Crazy Horse, Young no ha renunciado a su lado revulsivo. 
La canción que da título ai álbum, This Note's For You, 
tiene un mensaje muy claro pora ei creciente envolvi¬ 
miento del rock and roll con las grandes corporaciones 
que actúan como sponsors o patrocinadores. Uno de sus 
versos dice claramente: "No estoy contando pora Pepsi/ 
No estoy cantando paraCokei No estoy contando para 
nadie/Me parece como si fuera una broma". En otro mo¬ 
mento de la canción también menciona las cervezas Mi- 
ller y Budweiser. "Hay una línea, una de las primeras 
malditos líneas que tienen que ser trazadas, en que las 
estrellas pop realmente tienen que mostrar lo suyo, tie¬ 
nen que mostrar de dónde vienen. Quiero decir, si vas a 
cantar para un producto, entonces estás cantando por 
plata. Punto. Es eso, Lo que querés es plata, y asíes como 
la conseguís "í¡ video del mismo tema, dirigido por Ju¬ 
lián Temple (el mismo de Absoiute Beginners y la próxi¬ 
ma a estrenarse Earth Girls Are Easy), que contiene alu¬ 
siones a las campañas publicitarias que incluyen a Eric 
Clapton, W¡ litney Houston y Míchael Jockson, ha sido re¬ 
chazado por los ejecutivos de MTV, el canal de rock de 
televisión cable. "Es como trotar con reptiles que se 
arrastran. Se supone que MTV es el canal de rock and 
roll, se supone que es algo rebelde, pero no tienen los 
huevos suficientes para mostrar algo que no es blando." 
En contraposición, Young dice que cuando la interpreta en 
vivo, la canción "obtiene más respuesta de ¡a gente que 
cualquier cosa que haya compuesto". 

Otra de las cosas que han mantenido a Young ocu¬ 
pado durante este intenso año que finaliza (además de 
sus apariciones como guitarrista invitado en la reciente 
gira de Bob Dylan), es su participación en el nuevo LP de 
Crosby, Stills, Nash & Young (el primero desde 1970), ti¬ 
tulado American Dream, recientemente aparecido en el 
mercado yanqui (y esperemos que próximamente en esto 
humilde republiqueta). Acerco de los motivos que tuvo 
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para reunirse nuevamente con sus viejos componeros, 
Neil explica: "Bueno, hay cierta energía que conseguís 
cantando con gente a la que has conocido durante veinti¬ 
cinco años. Gente que ha atravesado por todos esos cam¬ 
bios con vos. Estuvieron arriba y obajo con vos. Te han 
visto hacer cosas que estaban mal y hacer cosas brillan¬ 
tes. Te han visto reventado hasta el máximo, ¿sabes? Y 
vos los has visto hacer todas esas cosas. Y aun así toda¬ 
vía estamos aquí Simplemente para escuchar cómo so- 
noria cuando contáramos juntos después de todos estos 
años, tenía curiosidad. He querido hacerlo durante los úl- » 
timos dos o tres años. Y ahora es posible. Pienso que í 
CSNY tiene mucho que decir. Especialmente Crosby. Su j* 
presencia es muy fuerte. El hecho de que haya sido fuer- 1 
te y haya sobrevivido y esté componiendo grandes can¬ 
ciones y formando parte de un grupo, es realmente un 
buen modelo para un montón de gente que está en el 
mismo barco" 

^ Siendo Young uno de los artistas más prolíficos de 
los últimos 25 años, resulta interesante conocer algo 
acerca de su proceso creativo. "Una vez que empiezo a 
componer una canción, nunca pienso en ninguna otra 
cosa. Nunca me pregunto '¿es esta una canción cooí 7 o 
nada por el estilo hasta que he finalizado. Si tenés una 
¡dea pora una canción y alguien te llama y empezás a ha¬ 
blar por teléfono o salís a buscar panqueques o empezás 
a hablar con un flaco acerca de comprar un coche, bueno, 
simplemente te estás engañando a vos mismo. Así no 
vas a hacerlo. Yo permanezco en eso hasta que está ter¬ 
minado. Y nunca lo trabajo. Eso es tabú. No pienso 'oh, he 
escuchado este ritmo 150 veces antes', /eso es malísimo! 
Yo no sé por qué estoy tocando en ese tono o en ese ritmo 
o lo que sea. Pero si estoy abierto y sigo la corriente, en¬ 
tonces llegan algunas ideas, y te empezás a reír. 'Esto es 
cool, esto es atol.' y empezás a cantar, y escribís unas 
pocas palabras, y en poco tiempo tenés algo nuevo. Diez 
minutos antes estabas pensando '¿Porqué estoy tocando 
este pedazo de mierda?'y ahora es '¡Que gran canción!'. 
No hay forma de explicarlo, realmente. La cosa es no pa¬ 
rar. Y no ser auto-consciente sobre eso. La gente no quie¬ 
re escuchar lo que yo pienso qué es una canción 'cool'. 
Ellos quieren escuchar una canción que yo compuse". En 
sus canciones, como el coso de Twíüght, suele superpo¬ 
nerse una letra alegre con un modo musical melancólico, 
tocante. "Hay ciertos sentimientos sobre ios que no po¬ 
des hablar, solopcdés cantarlos. Y no podes cantar sobre 
ellos directamente, sólo alrededor de ellos. Y entonces 
sale 'tocante'. Es bueno que tenemos la música, de otra 
manera sólo tendríamos esas palabras". 

¿Pensás que se vuelve cada vez más difícil para la _ _ 
música de rock sorprender, prayocar? "¿ Te acordás del £$§* 

donde está hoy la 
dones. Pero en general lo que tenemos es esa mierda 
producida por engrupidos, quiero decir, gente sacando lo 
que saben que va a vender y gente diciendo 'programen 
esto'a 150 estaciones de radio que no pueden tener se 
propia opinión y están pagando a estos idiotas pare que 
les digan qué hacer. Es una situación salvaje. Coinciden¬ 
temente, una vez cada tanto yo aparezco con un disco 
que a esta gente le gusta. Eso parece ser lo que está pa¬ 
sando ahora". A medida que fe volvés más viejo, ¿es un 
desafío mayor mantenerse creativo? "La gente enveje¬ 
ce; a veces se cansan, y no cambian. Se necesita fuerza 
paro cambiar. A veces cuando lo gente envejece, no cam- 1 
bion porque pierden eso energía. Yo tengo montones de * 
energía. Definitivamente es energía, eso es todo lo que 
hay. 0 bien te cuidas o vos mismo y mantenés tu energía 
saludable, o bien te vas a la mierda y todo se ha ido, y no 
cambias y te volvés una reliquia. Es bastante simple." 
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S! UNO DE LOS SIGNOS más elocuentes 

—para quien sepa o quiera verlo— déla "mo¬ 
dernidad" es la desaparición de la iniciación, 
también es cierto que ello sobrevive en el espado 
fílmico. Si bien de manera oculta la mayor parte 
de las veces (lo cual es neurosamente tradicio¬ 

nal), en otras, los elementos de iniciación apare¬ 
cen en forma larval, residual, o, peor aún —y 
esto es más alarmante— en forma degradada o 
"inconsciente". 

Definamos la iniciación. "Se entiende por 
ella un conjunto de ritos y enseñanzas orales que 
tienen por finalidad la modificación radical de la 
condición religiosa y social del sujeto iniciado." 
(Eliadé). Y también: "Filosóficamente hablando, 
la iniciación equivale a una mutación ontológica 

del régimen existencial. Al final de las pruebas, 
goza e neófito de una vida totalmente diferente 
de la anterior a la iniciación: se ha convertido en 
otro" 

Si esto es así, la ritualiznción (es decir la 
puesta en escena) es sólo posible en el cine. Deci¬ 
mos posible, no deseable, pero debemos tener en 
cuenta que trabajarnos estas líneas desde lo po¬ 
sible, lo deseable escapa a los fines de ia estética. 

54 

Recordemos también que mediante el rito 
se hace presente (arte de la puesta en escena) el 
Mito; mediante esta invocación se lo reactuaiiza, 
se lo trae a este mundo. 

Aclarado esto, pasemos a tomar nota de los 
diferentes "tipos" de ritos de iniciación que nos 
proponen ciertos films. 

/. Ritos de pasaje. Estos apuntan aun esta¬ 
dio intermedio de la iniciación; es una suerte de 

"puente” aue se establece entre el neófito y el 
otro mundo en el cuaiserá, finalmente, iniciado. 
Precisamente el puente en su forma material, vi¬ 
sible, actúa como elemento iconográfico de 
esta situación. "En cuanto atravesó el puente, los 
fantasmas vinieron a su encuentro" se "íes" en 
un memorable pasaje del Nosferatu (1922) de 
F.W. Murnau. Allí se nos puntualiza que Jonat- 
han Harker será iniciado (más precisamente con¬ 
trainiciado) por Drácula. Éste movimiento estruc¬ 
tural lo volvemos a encontrar en Apocalypse 
Now, cuando Willard atraviesa el puente de Do 
Long; allí —como se recordará— lo espera 
Kurtz, "en el corazón de las tinieblas". Breve¬ 
mente, tenemos puentes-pasajes en Vértigo (el 
Golden Gate, la puerta dorada), detrás del cual 

dne «arras y la madre de la victima de la pose¬ 
sión); en La úttima ofa(film al que habría que 
dedicarle todo un tratado; trataremos de hacer¬ 
lo...); en Los intocables (primer encuentro de 
Malloy-Ness); docenas de films de Ford, Walsh, 
Fuller, etaí. 

El rito de 
grandes films 

tiene, un uno de los más 

todos ios tiempos (Río Bravo, 
1959 de Howard Hawks), una escena por demás 
precisa. Wayne y Martin persiguen en la noche a 
un pistolero que se ha refugiado en una iglesia. 
Entre Id iglesia y e! pueblo, hay un "callejón" que 
conecta ambos lugares. El indicio que tienen los 
héroes es que las botas del pistolero están emba¬ 

rradas. Hawks muestra que en e! citado callejón 

hay un charco enfangado; tras esto (siempre en 
plano general) hace que los dos hombres 'rode¬ 
en" el charco, situándolos simétricamente a am¬ 
bos lados de la pantalla y, recién allí se encami¬ 
nan hacia la iglesia. El tema y su j¿solución en 
imágenes muestra, puntualmente, lo que aún sa¬ 
bemos {o recordamos) del ritua I de entrada o los 
misterios de Eleusis en la Greda arcaica. E! o los 
neófitos eran conducidos aun charco embarrado 
para que reconocieran, recordaran, lo "bajo", lo 
"sucio"; finalmente, tras el pasaje a un estadio 
superior, el charco era evitado mediante un ro¬ 

deo. La pregunta elemental, bajamente policial o 
periodística, sería en este orden de cosas querer 
saber, si Howard Hawks "sabia" en forma libres¬ 

ca sobre este ritual. Sería pretender interrogar su 
biblioteca para encontrar libros de —por ejem¬ 
plo— Gutnrie o Dumézil, Esta, como ya se habrá 
adivinado, es totalmente vano, profano, a los fi¬ 
nes del espíritu. Por otro lado si se nos invitara a 
nosotros a ia que fue casa de Howard Hawks, 
cerca de Los Angeles, lugar adonde peregrinaría¬ 

mos con devoción, no interrogaríamos su biblio¬ 
teca, sino su bodega... 

Este ritual de pasaje es retomado en Apo¬ 
calypse Now, Willard es obligado, por los sica¬ 
rios de Kurtz a revolverse en el fango; luego — y 
simétricamente— se sumerge en el agua antes 
de matar a Kurtz, Como ya sospechará el lector lo 
que importa en este orden de cosas, es ¡a presen¬ 
cia de signos tradicionales y no cómo tal autor ha 
"llegado" a ellos. 

II. Ritos de transubstanciadón. Se trata 
de ritos que apuntan a la conversión del iniciado 
en el Otro. Mediante la muerte ritual, el neófito 
toma el cuerpo del Maestro (cf. desmembra¬ 
miento de Dionisos, la Eucaristía de Cristo). En 
Apocalypse, Willard sacrifica a Kurtz (en monta¬ 
je paralelo con el descuartizamiento del buey) 



por ángel faretia 

para convertirse o "colocarse” en su lugar. 'Para 
contar su historia debo narrar ia mía." En forma 
más "externa" esto aparece en varios films de 
Pasolini: Porciie-EI chiquero (1969) ef más 
ejemplar. En forma "invertida" tales rituales se 
ponen en escena en la reciente y notable El Prín¬ 
cipe de las Tinieblas. 

///. Ritos de muerte y resurrección. Son 
una serie de rituales, por demás precisos, donde 
se hace pasar al novicio por una suerte de "muer¬ 
te simbólica" para re-nacer a una vida superior. 
Esto es por demás notorio y notable en La última 
ola. David Burton (Chamberlain) es "muerto" en 
el centro de la Tierra, para resucitar a la mañana 
siguiente a una nueva vida, una vida con una 
conciencia absoluta de su finitud, pero también 
de su trascendencia. Chris Lee (su iniciador) de¬ 
saparece, literalmente, para dar vida al nuevo 
ser. 

La "inversión" de sentido de este ritual, se 
da en AfterHours, donde Paul es momificado, 
amortajado, por la "Dama de negro" en un sóta¬ 
no para, resucitar a la mañana siguiente; claro 
que no a una "nueva vida", sino a la cíclica repeti¬ 
ción de una rutina profana. El "buenos días Paul" 
de la computadora es una mueca terrible, una 
befa, que Scorsese —uno de los más grandes 
creadores de nuestra destartalada época — 
muestra como una suerte de radical imposibili¬ 
dad del mundo "moderno" por alcanzar la ilumi¬ 
nación trascendental. Más aún, Scorsese insiste 
que los rituales — secreta, oscuramente— toda¬ 
vía "funcionan" pero que el hombre contempá- 
neo se desvía de su sentido, de su revelación; ver 
el final de Taxi Dríver, New York-New York o 
El rey de ¡a comedia; también, pero en sentido 
positivo, el final de El toro salvaje donde como 
"pura humanidad desesperada" (la cabeza con¬ 
tra la pared de Jack La Motta) se consigue la reve¬ 
lación. Obsérvese también que para esto último 
Scorsese debe "apoyarse" en la cita evangélica, 
reproducida textualmente en ia pantalla. 

En Testigo en peligro John Book(Harrison 
Ford) es "resucitado' en la comunidad Amish, de 
sus heridas físicas, pero también simbólicas. El 
que vuelve al mundo de afuera (el mundo de los 
'Ingleses" como dice este maestro de la Tercera 
Posición que es Peter Weir) ya no es el mismo. Se 
ha integrado a una comunidad (ha levantado en 
"común" el granero-templo) y ésta, finalmente, 
lo envía de "nuevo" a su lugar de partida, La mu¬ 
jer que obtiene en la noche, para "perder" a la 
mañana siguiente, es la figura cíclica de la Maga- 
Sacerdotisa, puntualmente cristianizada. En este 
mismo circuito debe seguirse el rol, la fundón de 
María (nada menos), la criada-sacerdotisa de El 

sacrificio de Tarkowski. La Mistagoga (la inicia¬ 
dora en los Misterios) prepara a Alexander para 
la "mañana siguiente". 

Anotemos brevemente que este ritual apa¬ 
rece en toda la obra de Weir; ver El año que vivi¬ 
mos en peligro: la relación entre Linda Hunt- 
Mel Gibson. 

Tal ritual también es central hacia la conclu¬ 
sión de Blade Runnercuando Rutger Hauer le 
hace "sentir la muerte" a Harrison Ford, para re¬ 
sucitarlo "a último momento". Recordemos tam¬ 
bién que Hauer el androide en camino "hacia lo 
humano", prueba el dolor en su carne, mediante 
un signo crístico (el clavo que atraviesa la palma 
de su mano). 

Es bueno aclarar que tales ritos aparecen a 
lo largo de toda la "historia del cine" y que sólo 
hemos utilizado algunos ejemplos tomados de 
films que, en su gran mayoría, pueden verse sin 
muchas dificultades. 

Quedan todavía muchos otros ritos de ini¬ 
ciación que por razones de espacio hemos prefe¬ 
rido no desarrollar en este lugar. Podemos men¬ 
cionar — entre otros— : rituales de reconoci¬ 

miento; oraculares; de retiro o "clausura"; de 
metamorfosis. 

Esta presencia de la iniciación en una época 
que se caracteriza por el olvido, degradación y 
más aún odio (que como sabemos es una nostal¬ 
gia "invertida" dei Origen) por todo vestigio de 
lo iniciático, se da, sin embargo, en los films de 
muchos autores como puesta en escena de ritos 
tradicionales. Es también por demás evidente 
que tales ritos puestos en escena en los films de 
tales autores, son formas de traer al presente, los 
mitos constitutivos de nuestra especie. También 
es cierto que tai presencia —o huella si se quie¬ 
re— de iniciación aparece cada vez más "desfa¬ 
sada" de los intereses de la época. Con lo cual se 
podría llegar a la conclusión —parcial pero bas¬ 
tante desconsoladora para muchos— que el arte 
—o más bien cierta práctica del arte— se torna 
cada vez más en una suerte de "mensaje hallado 
en una botella"; claro que también parecería que 
los náufragos que están en condiciones de en¬ 
contrar tales botellas son menos frecuentes, sus 
islotes de resistencia se reducen y, mucho peor 
aún, la comunicación entre ellos se hace (o la ha¬ 
cen) más y más difícil. 
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ESTE ES EL 

EDIFICIO EN QOE VIVO 
¿COMO POPE VOLVED 
SIN DARME CUENTA? 

parece una pesadilla circular. 
ES TAN EXTRAÑO TODO.TAL YEZ SE 
ME SALTO UN FUSIBLE PE TANTO 
ESCRIBIR FICCIONES... ES UN 
RIESGO QUE S£ CORRE HACIENDO 
trabajar mucho LA CABEZA. 

COMO SI 
BIERAN ABitKic> 
UNA VENTANA EN 
LA NUCA. cBROMP? 

ORIP 
NMDAlS 
YUIYIBRE 

¿OüiEn eres? 
NO PUEDE SER. \y^ ESTE ES M\ V 

CUARTO.ESTA ES ™ 
MI MA'QUINA DE ES¬ 

CRIBIR .RECONOZCO EL 
. OLOR DE ESTE LUGAR. 
IR ES MI OLOR. A 



LEI MUCHO. ESTUDIE! 1 
DE TODO. PERO ESTO NO 

ES UNA PESADILLA.ES UNA 
BROMA DE ALGUIEN.UNA BRO 
MA PESADA. NO CREO EN 

LOS DOBLES . ESO ES ^ 
S-. LITERATURA. M 

SI ESTA ES UNA \ 
q BROMA, EL QUE LA " 
A HIZO TUVO CU)PACO 
/Y,DE BUSCAR A AL- 
a£/ GO/EN QUE SE ME 
¡TJx PARECIERA cNO / 

es Asrp y 

i 

ATACA DE UNA VET.2 
TE ROMPERE' LÚS H 
CN YMEPIRA'S 

LA verdac. 
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Revisionismo. Yo también he criti¬ 
cado a ios psicobolches. El entrete¬ 
nimiento de los últimos tiempos 
consistió en tender trampas y reco¬ 
nocer en ciertos gestos militantes 
el anticipo torpe, totalitario, de los 
métodos y las costumbres. Aún 
sonrío al escuchar a la señora pro¬ 
gresista que, indignada, anuncia al 
mundo la llegada del Fantasma "ni¬ 
hilista posmoderno”. Punto. Somos 
mejores, pero no logramos decir 
nada contra nuestras propias con¬ 
vicciones. Desconfiar de nuestro 
arte. Fuera de muy pocas manifes¬ 
taciones estéticas que van del cómic 
al teatro, del video al rock’n’roll, el 
cuestionamíento principal perma¬ 
nece vigente: ¿qué decir de la épo¬ 
ca? Si estamos siendo aceptados 
por el poder (universidad, radio, pe¬ 
riodismo et aftri), no creo que esto 
se corresponda con ninguna virtud. 
0 somos imbéciles, o se trata de ha¬ 
bernos comportado como buenos 
chicos. 

dos 

Contra el revisionismo. La época es 
la nada. "Un edificio grande que me 
hunde y me aplasta”, Mañana es 
peor. Un buen show televisivo bien 
cuidado sostiene el anverso de 
nuestros cálculos. ¿Alguien no ha 
fracasado todavía? Auschwitz es 
aquí, perfecto, invisible, prolijo y 
tecno. No hay distancia con el ene¬ 
migo, sus ojos son estos mismos. 
Nada es nuevo, es inútil decir lo que 
viene siendo dicho desde hace tiem¬ 
po y repetir mal a Sade, Baudelaire, 
Nietzsche, Artaud. No inventamos 
ni la decadencia ni el desencanto. 
Mis amigos se deslumbran con su 
ropa negra y el éxtasis ante el pano¬ 
rama opaco. Somos ios peores. Re¬ 
signados como oficinistas (“¿y 
qué?')f hemos construido una moral 
de plomo para defender la seguri¬ 
dad de fa decepción. A la generación 
no le queda ni el suicidio, no le que¬ 
da. 

Tango. Recuerdos de la marcha 
“Marihuana Libre'% del acto contra 
el Papa, de la marcha contra los 
edictos policiales. Casi siempre los 
militantes de la Guardia de Infante¬ 
ría pegaron con sus palos largos y fi¬ 
nitos, dispararon gases lacrimóge¬ 
nos y arrastraron a la gente sangran¬ 
do y de los pelos. Frente a mi casa 

i 



uno) soportan sus aparentes ausen¬ había una pintada; “Sí a! puré Chef”, 
ahora se trata de tolerar los pasaca- 
lies que despliegan sobre mi cabeza 
las historias de amor entre Luis o 
Ruly, poniendo en igualdad de condi¬ 
ciones las verdades íntimas cosn las 
publicitarias. Si las personas no de¬ 
saparecen, ha llegado el turno de la 
disolución del pensamiento. Los 
tiempos expulsaron a patadas la po¬ 
sibilidad de estar a favor de la despe- 
nalización de! aborto, en contra de la 
detenciones por averiguación de an¬ 
tecedentes, por la legalización de 9a 
tenencia de drogas para consumo 
personal, contra la discriminación 
de mujeres, homosexuales, locos, 
presos, prostitutas, contra la amnis¬ 
tía, por la separación de la iglesia y el 
Estado, por instancias que demo¬ 
craticen la educación y, por supues¬ 
to, porque la plata alcance para vivir. 
Es inverosímil, he escrito un panfle¬ 
to. Lo leo como una provocación que 
repite la atmósfera del colegio se¬ 
cundario ai dibujar mujeres desnu¬ 
das en los pizarrones. Subversivo. 
Obsceno. No entiendo por qué ac¬ 
tuamos como si hubiéramos venci¬ 
do. 

cuatro 
Inocentes. NO hay inocentes. Pre¬ 
gunto si los productos actuales (ver 

cias de sentido. “Sólo quiero decir 
que no me queda ya nada por decir", 
dicen los artistas, escritores, cine¬ 
astas. Hay una imagen que describe 
su representación en el vacío y se 
transforma en mirada distanciada. 
No hay literatura que interpele 
nuestras certezas (son innegables 
las carencias reales del nihilismo 
que inspiramos). 
Aburren los artículos publicitarios 
sobre Easton Ellis, Leavitt, Carver y 
el viejo Tom Wolfe. Ya está bien. Al¬ 
gunos son buenos escritores, otros 
no tanto. La mayor parte de la “nue¬ 
va (?) narrativa yanqui” que tanto 
deslumbra por aquí, sólo ilumina la 
ausencia de textos sobre mi propia 
actualidad. NO se trata de producir 
ningún nacionalismo que obligue a la 
reivindicación de las miserias urba¬ 
nas por el solo hecho de serlo ni tam¬ 
poco una literatura que deba hablar 
de los chicos de la calle y las madres 
solteras en el nombre de lo que es 
considerado “popular", A mí tam¬ 
bién me parecería fantástico vivir en 
Los Angeles o Nueva York y, como 
en algún cuento de Tama Janovitz, 
diseñar joyas, jalar mucha cocaína y 
jugar béisbol por las noches bajo 
una autopista. No es esta la cues¬ 
tión. ¿Hay alguien allí? (No sé si se 
entenderá). Es que la ciudad se está 

borrando y en su velocidad comien¬ 
za el vacío. No quedan bares (melo¬ 
drama), los chicos dejaron de embo¬ 
rracharse (punk). Imaginar las nove¬ 
las de nuestra complacencia parece 
difícil. Relea Borges. 

cinco 

Expulsiones. Añoro la marginali- 
dad, el tiempo de caminar las vere¬ 
das que otros negaban. Los contras¬ 
tes precisos, los ritos iniciáticos. To¬ 
dos queremos un lugar bajo el sol. 
Como boy-scouts^ estamos prestos 
al servicio del propio exorcismo. Las 
bandas de rock han comenzado a 
parecerse entre sí, las poéticas indi¬ 
viduales retroceden a la moda. Del 
pop al sfca y del ska al reggae. Los 
músicos están muy preocupados 
por pedales y midis (no voy a hacer 
listas de excepciones. Existen). Qui¬ 
siera saber si aún quedan pibes ha¬ 
ciendo rockWroll en los garajes del 
suburbio. Cínico, alguien pregunta 
por la utilidad del enfoque purista y 
la búsqueda de lo incontaminado. 
Defiendo los defectos de lo románti¬ 
co en tanto encarnan la idea del ma¬ 
terial resistente. Contradicciones, 
límites, a pesar de todo, la figura del 
romántico ofrece batalla en sole¬ 
dad, niega los márgenes y aun igno¬ 
ra la idea de vanguardia. Observa y 
testimonia las multitudes sin co¬ 
rromper su subjetividad. Nada más 
alejado que las sombras que me ro¬ 
dean. Ei silencio recupera su placi¬ 
dez, conformando el espectáculo 
de la clientela exasperada. 

Los que lo son. Las historias vuel¬ 
ven a los pasillos de las facultades. 
¿Está usted allí? Los cuerpos expe¬ 
rimentan ías posiciones de distintos 
castigos interrumpidos sólo por es¬ 
tilos de callar. Mausoleo que encie¬ 
rra en sí ei recuerdo de otros cadá¬ 
veres, la estudiante de psicología 
reconoce sus ilusiones arrumbadas 
a los veintidós. Plantea la hipocresía 
que disfrazan sus verdades y sólo 
atina a encender otro cigarrillo. 
Ella: 
—No todas las responsabilidades son 
ajenas. Vos, por ejemplo. 
Yo: 
Soy periodista y docente en la uni¬ 
versidad. 
Ella: 
—Casi un policía. De este fado se es¬ 
cribe, del otro te quedás sin postre. 
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EL URUGUAY post- dictadura militar sigue 
siendo suavemente ondulado, salpicado de trai¬ 
ciones, mentiras y chapuzas políticas que sirven 
de comidilla diaria a la prensa. Todo se reduce a 
algo demasiado simple, triste final, mezclando 
resignación y satisfacción. Militantes de esperan¬ 
zas forzadas y militantes de falso nihilismo. Todo 
es demasiado provinciano, centrado en la dulce y 
pacata Montevideo, rodeada de playas con pul¬ 
gas en la arena y mierda en las olas. 

(uno) - nacimiento/ 
movimiento 

El rock de los 60 estaba cubriéndose de gra¬ 
sa y el de los 70, represión en alza, apenas sobre¬ 
vivía a sus extensos solos de guitarra. Un grupito 
de tiernos niños ensayaba ruidosamente. La mi¬ 
tad de la banda, guitarrista y bajista, eran de la 
ciudad dejando, el interior del país. Cerca de 
Montevideo pero sin playas, con muchos viejos y 
algunos jóvenes en los clubes. Ciudad industrial 
de industrias cerradas. Ciudad cordial de afama¬ 
das casas de putas. Ciudad que fuera, años atrás, 
ocupada por los Tupamaros, aquellos antiguos 
guerrilleros sin selva. 

I 

canta. Fue desastroso. Tardó cerca de tres meses 
en acertar un tono, en diferenciar acordes, en no 
cruzarse, Por aquella época su voz era ia suficien¬ 
temente chiiiona-nasal-de pito como para de¬ 
sagradar a cualquiera que sobrepasara los 30 
años. Quedó en el puesto: era el menos malo de 
todos y tenía los huevos necesarios para subirse 
a un escenario. 

(dos) - reacciones/ 
acciones 

Los viejos rockeros no entendían nada. 
Barbas y largos cabellos sufrían, estaban tristes, 
molestos. Escuchaban aquellas versiones de 
Johnny Thundery Heartbreakers, de Los Ra¬ 
mones y 24 o 26 temas por actuación, no lo so¬ 
portaban. Era demasiado para la época. En cada 
actuación aumentaba la cantidad de gente que 
se oponía a la banda, pero, también, empezaron 
a aparecer frenéticos seguidores, Solitarios po- 
gos comenzaban a encenderse en la ciudad. 

Luego los showsy las grabaciones se suce¬ 
derían vertiginosamente y ya nada sería tan exci¬ 
tante como las tensas presentaciones primeras. 
En 1985 lanzarían la versión de Cambalache y su 

oeste con la estupidez”según diría un anfeta- 
mínico crítico musical. 

tres) - mortales/ 
vitales 

Pero, por sobre todas las apariciones disco- 
gráficas, el fuerte de Los Estómagos es el direc¬ 
to. 

Parodi, algo pasado de kilos, se pone la go¬ 
rra y fe sonríe a ia guitarra. Hernández, se cuelga 
el bajo y espera. Es demasiado tranquilo. Es del¬ 
gado hasta la transparencia. Ambos son ¡os po¬ 
los de la banda. Mientras, Peíuffo vive cada tema 
y nadie sospecha a! verlo sacudirse en el escena¬ 
rio que es el más reflexivo y menos contradictorio 
de los cuatro, un meticuloso estudiante de medi¬ 
cina; su alterego aparece en escena cuando 
golpea con sus puños el aire, cuando corre, cuan¬ 
do se retuerce. 

El cuarto integrante, Marcelo Lasso, es des¬ 
de hace dos años el hatero definitivo del grupo. 
Callado, muy callado cuando los micrófonos se 
abren, sus golpes en la batería son de los más du¬ 
ros, secos y precisos del rock uruguayo. 

Personalidades dispares, una fórmula extra- 

Et nuevo rock nacional uruguayo salta a es¬ 
cena en 1983. Fue en un baile de colegio, en Pan¬ 
do, con algunos cientos de jóvenes soportando la 
presencia de unos chicos raros que se hacían lla¬ 
mar Los Estómagos. 

Durante los seis meses que había ensayado 
antes de su debut, Gustavo Parodi, guitarrista, se 
había sumergido en una fiebre compositiva con 
cerca de 40 temas de temperatura. Fabián Her¬ 
nández había cambiado su antiguo teclado por 
un bajo y era el único que sabía algo de música. 
Se les une Gabriel Peluffo, de Montevideo, esfor¬ 
zándose por cantar, En el primer ensayo, nervio¬ 
so, admite que el único tema que conoce es Ro¬ 
sario del grupo español Kaka deLuxe. Entonces 

mm 

primer disco Tango que me hiciste mal, quizás, 
ia primera obra decididamente oscura y desga¬ 
rradora de Latinoamérica. Allí, las influencias de 
grupos como Joy Divfcír ■ ~nr\ claramente. 
Entre 1986 y 1988 edita r, tre; ¿cas: La leyes 
otra.... Los Estómagos y No habrá condena¬ 
do que aguante (de próximo lanzamiento, en 
diciembre). Un curioso equilibrio de furia y dolor, 
de bardcore con rk'n >11 y pop duro es el 
saldo del trabajo de Los Estómagos. Más allá de 
los encasillarmentos pre-post-after-lo que 
sea..., las etiquetas, en el momento de colgárse¬ 
las a la banda, "son haremos que limitan al 
norte con la intolerancia, al sur con la igno¬ 
rancia, al este con el desconocimiento y al 

ña los mantiene desde Hace más de cinco años en 
la carretera. ”A dónde va el sonido de tus pa¬ 
sos en el suelo/si ai final de la calle/ no fray 
nadie esperando”. Una batería potente, un 
bajo denso o impenetrable, una voz desgarrada y 
una guitarra que dispara sonidos que electrifican 
los cuerpos, hirvientes ríffs que taladran los oí¬ 
dos, seis cuerdas herederas de la vieja escuela de 
los 50 y de los afilados fraseos punks. "Toda 
una generación quiere escapar/por distintas 
suertes/va a su destino. "La música de Los Es¬ 
tómagos, bordeando y besándose con la angus¬ 
tia, es una inyección de vida, perdida y flotante, 
"errante, tan sólo en busca de un lugar/sólo 
en busca de un lugar" 
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¿OYERON hablar de los artistas de 
la fotocopia? ¿De los Museos 
Bailables? Bien, si no oyeron hablar 
es sólo cuestión de dejar flotar las 
orejas en e! aire porque la 

respuesta, mi amigo, esta sonando 
en el viento. Coco Bedoya está, 
soplando en el viento. Este 

ingenios azucareros, y con obras de 
teatro,, pinturas y happenings 

sindicatos se hicieran cargo deí 
conflicto). Grupos similares fueron 

fris , 

organizador) fue cumplido desde 
un comienzo. Romper la 

atomización, rehacer el tejido social 
artístico, que los quebrados del 60 y 
los recién nacidos dei 80 vuelvan a 

r rea mente 

Humanos 

,V*vX ,v»3 
VAV 

. 

cj señor Beaoya es peruano y 
sabe por experiencia;propia que la 
pintura latinoamericana no es Icr i; 
más favorecida por ios compradores 

• i 
argentinos. Pero varios, sin un peso 

jas en el Centro 
: . . ÍÍP ' : - 

un happenmg llamado Museo 
Bailable en el cual coincidiera 

locos en 
seguir 

realidades rotas. Se ¡ _ 
encuentra a unos 

dedos dei 60 

varios de 

denuncia social). En este caso, él 
tema éra el vaciamiento de ios 

•• ■- - ’ ’ ».rí 

7M m- f 
•„ . • - - *,. •• . : - 

_ .. f, r | XJ-, luí te# 

s. Los autores, sí, que a esta 
turo resultan ios únicos ea- ATENCION. Los mandos no responden. Ok. Ok, 

. Ya ha salido el número 1. Poseemos la 
tecnología suficiente como para hacer el 

número dos. Procedan. Kambalache. Repito. 
Kambalache número dos. Escriben: Gradios, 

Ciccone, etc., Fox, etc. Dibujan: Namger 
Zeppol,Antón y Mes, etc.. Joche, etc. Se vende 
por ahí, sé lee por ahí. Poseemos la tecnología 

para pensar en un número tres. Organo de 
difusión del Círculo de la Historieta, etcétera. 

PASAN los años, y la krypioni- 
ta deí olvido lo perdona. Otro 

man /os editores de Akfak se 
ocuparán en distribuir un Dic¬ 
cionario de la Historieta Ar¬ 
gentina (¿cómo será? Por ep difusión del Círculo de la Historieta, p * * 
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Jlod jáoe*ted —e*i lod aue lod ga^&mÍÍ- 

hod neconacemod iota dinámica Realidad 

del p/iedenle if- U4ta ponte edpe/uzwga de 

un Lditoo mejoo— deoán pooíatfonidlad 

plenod en la oída oo^enlina. Xa dodpe- 

oka y la oepAedión deoán- ^eemfUa^adai 

i, canta pila- 

ded de- dttdlettlación de- tutedloa demo¬ 

cracia. 
Mensaje del Presidente Dr. Raúí Alfonsín a la Asamblea 
Legislativa el 10 de Diciembre de ¡983. 

Jlod laca redpendeb d&tid^actaJUa - 

mente a lod demandad de- lod aeneoacio- 

ned dóoened (fine de niegan- a acepladlad 

ned en- dud anhelad de jttálicia. Jlod ve¬ 

ntad auanaar decididod hacia un- pduna 

mejor. 

jbecididad a torrar depniliaamente 

de nuedíra hidioria lod enfiettiamien- 

tod edlériled 44 lod cotnporlamienlod au- 

taritariod, lod raaoned de la pterya por 

doíre lod ideadf la olediettcia cietja, o la 

tnanipdtlación- de d44d concienciad- y de 

dud ociad. Mensaje del Presidente Dr. Raúl Aifonsín a la Asamblea 
Legislativa el 21 de Diciembre de 1988. 

La gente joven del Ministerio de la Gente 
desean que en eí ’89 se consolide 

la Paz y la Democracia para los Argentinos. 

SUBSECRETARIA DE l_AJUVENTUD 
SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y FAMILIA 

SALUD Y ACCION SOCIAL DE LA NACION 
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CUFFÜRD DonaId Simak falleció este año, el 25 de abril, a la 
edad de 83 años. El maestro de Cfudáíf y Estación de tránsito 
antes de eifertriarse y morir había publicado su última nove¬ 
la, La autopista dais eternidad, albita publicada en español 
[en la lapa piede apreciarse una caricature de Simak hecha 
por Aatoni Carees), 

Ua hombre de campo. Nada que ver con el tqio de yanqui 
tecnificado, expansi aniso y dominador que tan bien vendió 
-por ejemplo- Robert Kanson Heínleirt jotro octogenario 
ficcioiero muerto este año). Simak unta perdió su niñez 
granjera: meditativa contemplación de la naturaleza en la 
confluencia de los ríos Wisconsin y Mississlppl, historias en 
torno ala chimeneaeitcendida, correrías en el bosqie y amis¬ 
tad con los animales, a) pueblo de Milville, los serviciales y 
bonachones negros del campo, los valores humanos de la 
gente simple. 

"*)pía ruralista. Cuando Sinrah era un chico existía nn 
agrarista norteamericano, una organización que dé¬ 

los Intereses délos pequeños granjeros frente ales 
grandes hacendados y oñgopolns comerciales; este partido 
solía ariarse con el Partido Socialista Americano, represen¬ 
tante de tos obreros urbanos, La obra mayor de Simak, Ciu¬ 
dad (reunida en libro en 1952, pero publicada por partes en 
los añosóO), describe el colapso de las ciudades y la distribu¬ 
ción de i as tierras mi parcelas familiares, autosuficientes 
mediante ia tecníficación. Ello debía 
ocurrir entre L950 y 1970. 

Los robots. Para Simak no son in¬ 
teligencia artificial en constante cri¬ 
sis de identidad como los errtes de 
Asimoy o Lrn Los robots simakiaiios 
son eficientes y oomíaíloscs servido¬ 
res de 3a humanidad, voluntariosos 
encargados de las tareas pesadas o 
aburridas. La utopia agraria original 
-como la democracia helénica- se 
sostenía sobre el trabajo servil o es¬ 
clavo. Un agrarista-bina mista como 
Simak no podía Imaginarla subsisten¬ 
cia de peones, lacayos y administra- 
dores negros, ergo los sustituye por 
robots. La humanidad se emancipa 
mediante la técnica. Los robots de 
este utopista no sufren conflictos ra¬ 
ciales ni sociales y los personales se 
limiten a cómo ser y ir mejor a ios hu¬ 
manos. Consecuentemente no hay 
paisanajes negros en las ficción es fu¬ 
turistas de Simak. 

Los animales. Para el campesi¬ 

no, como para Pitágoras, todo vive y tiene ate». Los anima¬ 
les, especialmente tos perros, tienen un alma similar a Ea hu¬ 
mana, los extraterrestres también. Y lodos compartimos el 
Gran Espirite al margen de formas y evoluciones diferentes. 
Nada vivo es extraño. 

La maravilla. El Simak deviene por dos caminos y en am¬ 
bos se opera el redescubrimiento de esa realdad espiritual. 
El hombre de campóse ha ido a ia ciudad, se llenó de ciencia, 
tle ideología, de amaestra miento; pero cuando vuelve ai cam¬ 
po reeicuentra el mundo fantástico-de si infancia hecho 
acto. Se comunica con los animales, halla un vieja trompo 
que deniño le permitía pasar a otros mundos,su pueblo natal 
se comunica con un universo donde imperan las flores, el vie¬ 
jo y solitario granjero que veta pasar cuando riño en realidad 
no aparéala más de cuarenta años y as el inmortal guarda de 
ana estación extraterrestre... A la inversa la ¡naravlfia tam¬ 
bién se produce cuando un hombre simple, no tecnificado, 
halla que la tecnología produce loque para un niño es magia: 
objetes que hablan, casas que se adaptan a sus dueños, cu¬ 
ras milagrosas, viajes instantáneos, animales inteligentes. 

El desconcierto. La urbanización de un pequeño salvaje 
idealista no es impune. Las protagonistas de Simak maduro 
suelen senlirse extraños en su propia tierra, como caídos de 
otro mundo, raros. No es, simplemente, el extravío de ur tur¬ 
co en la neblina (o coya en Retiro], es te pérdida de un conti¬ 

nuo. La pérdida de lo esperado. Las convicciones juveniles "g 
irraaliiadas ocasionan una fantasía jun sentimiento de ir rea- ® 
lidad) más potente que la realidad misma. El proyecte dd so¬ 
cialismo agrario norteamericano íe comienzos de sigla se di¬ 
luyó con ei New Real y luego fue absorbido porolsup arca pita- 
sismo. La histeria no tomó ei rumbo que deseaba o aquellos 
viejos granjeros. Los personajes de Simak posteriores a 
1952 se la pasai ii aseando ese mundo perdido, la historia 
sustraída. 

La suto&sfe de la eternidad. Simak no se enriqueció con 
sus novelas, trabajó como periodista hasta jubilarse y nunca 
quiso vivir en ciudades grandes, jubilado continuó escribien¬ 
do nna novela por ano, «vetas mediocres. Confluyen en ellas 
todos los motivos de sus obras anteriores, pero con cierta 
acritud, algo de crueldad y no poca desvarío. Los “raros" ya 
son “raros integrados*’; la búsqueda del Edén, una profe¬ 
sión, los seres maravillosos, una troupe o elenco estable; la 
eternidad, una autopista. 

De estilo. Simak escribía como quien construye una ca¬ 
baña rural, todo a te vista: los soportes del argumento, ei 
proyecte narrativo, la argamasa deun esiiiosimple y deleita¬ 
ble, las tablas entrecruzadas de la trama, el final que corona 
la narración coreo un techocon chimenea de piedra. Simak 
era tí abuelo que vivía en la cabaña y nos contaba historias 
maravillosas, entonces nuestros ojos recuperaban el brillo 

, asombrado que tenían cuando eran 
nuevosy elmundose les aparecía res¬ 
plandeciente y asombroso. 

Chau, nono. $í, Simak es el Abue¬ 
lo {y confieso que su imagen de ancia¬ 
no coincide exactamente coa los re¬ 
cuerdos que tengo de mi propio abue¬ 
lo, un mariiD de la época del Corto 
Mallés, pródigo en historias fabulo¬ 
sas), te Idea de todos los abuelos. 
Que, como diría Sorgos, en la Eterni¬ 
dad son uno. 
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HAY 5000 taxistas haitianos en Nueva York. 
Además de trabajar noche y día, muchos de ellos 
van al cine. Les gusta verse, de aiguna forma, en 
la pantalla. Ellos también son parte de la vida ur¬ 
bana. Y cada día son más. 

Los reflectores están preparados. Un técnico 
toma una medida mientras otro asiste al came- 
raman acomodando el trípode de la máquina. 
Todo ocurre de mediatarde, a la sombra de viejo 
puente Williamsburg, al tiempo que un músico 
callejero —el Sr. Spoons— hace de las suyas. El 
vecindario del LowerEastS/dede Manhattan 
tiene un alto índice de delincuencia. Poco des- 
oués del rodaje de una toma en el interior de un 
Dar y aun cuando civiles armados controlaban la 
seguridad del lugar, alguien se alzó con una enor¬ 
me máquina cafetera para 150 litros... 

Al son del reggae —¿de Bob Marley?—, el 
director Jonathan Demme se acerca al visor. Mira 
con atención, ajusta ei cuadro y da el O.K. Por allí 
están Michelle Pfeiffer y Matthew Modine, dos 
de los tres actores principales de su última peli, 
ME CASE CON LA MAFIA (f Marríed the MOB, 
1988), o como se llamó en España, ME CASE 
CON TODOS. 

' Independiente por nacimiento y formación, 
cinéfilo de aquéllos que van quedando pocos, 
alumno ejemplar de la manufacturera de pelícu¬ 
las liderada por Roger Corman en los años 70, el 
cuarentón Demme es un habilidoso cocinero de 
géneros, el que sentó las bases de una vanguar¬ 
dia posmoderna norteamericana 

Su departamento de la zona oeste del Cen¬ 
tral Park en Nueva York es sencillo. Está compar- 
tlmentado. Paredes blancas cubiertas por tarje¬ 
tas postales y fotografías (le encanta viajar), pin¬ 
turas folk-art, algunas esculturas, libros (de 
Margaret Mead, por ejemplo) y revistas, además 
de muchos casetes con música ritual de distintos 
países, testimonio de su pasión por el arte. 

Tiene 44 años pero parece más joven. Qui¬ 
zás alguna fórmula producto de sus incursiones 
en tierras de zombies... 

Admira a Bob Rafelson, Hal Ashby, Sydney 
Pollack, jonathan Kaplan, a! Jim McBride de Vi¬ 
vir y morir es demasiado fácil en Nueva Orle- 
ans{The Big Easy, 1987) y, obviamente, a papá 
Scorsese. 

Nació en Rockville Center, Nueva York. 
Pasó su infancia en Miami, Florida,y estaba cur¬ 
sando la carrera de veterinaria cuando, a poco de 
escribir y publicar críticas cinematográficas para 
un periódico estudiantil y el Coral Cable Times, 
comenzó a ver su futuro desde un ángulo total¬ 
mente diferente y salvaje. 

Después de haber sido dado de baja en la 
Fuerza Aérea de su país, Demme trabajó como 
publicista para los Estudios Avco-Embassy, en 
la United Artist de Nueva York y finalmente para 
Pathé, a la vez que escribía críticas hoy buscadas 
con fruición por sus acólitos. También viajó a Lon¬ 
dres y fue allí donde conoció a su padrino, Roger 
Corman, con quien trabajó en la producción de 
EL BARON ROJO (Von Richtofen and Brown, 
1971), para luego acompañarlo a su regreso a Los 
Angeles, sede de la New World Pictures. 

Demme no se quedó atrás. Como otros 
egresados de ese verdadero tabernáculo cinema¬ 
tográfico liderado por Mr. Corman., piedra angu¬ 
lar del cine independiente norteamericano, sem- 

ñ ñauo 



bró y cosechó en consecuencia. Co-escribió Lle¬ 
gan los Angeles del Infierno (Angels Hard as 
They Come, 1972), con et sello del ignoto Joe 
Viola y cuyo argumento tiene un singular pareci¬ 
do al RASHOMONde Kurosawa. Más tarde de¬ 
butó con Enjauladas (Caged Heat, 1974) una 
de bimbos-behind-bars/drive-in-flick, con la 
ya veterana Barbara Steele. Le siguieron Mamá 
loca (Crazy Mama, 1975), una historia que 
abarca a tres generaciones de mujeres en el ca¬ 
mino entre Arkansas y Califor nia y con música de 
rock'n'roll(en los años 50) como fondo; Fligh- 
tíng Macf(1976), para Corman y la 20th Cen- 
tury Fox, con Peter Fonda también a lo loco por 
las carreteras; Handle Witb Care (1977), con 
Paul LeMaty el thriller hitchcokiano The Last 
Embrace (1979) que incluye una antológica es¬ 
cena donde Roy Scheider se juega la vida en las 
cataratas del Niágara, con el fondo musical de 
Miklos Rozza. 

Con su película siguiente (al igual que 
Mama loca estrenada y de vez en cuando re¬ 
puesta por la televisión de estos pagos), Demme 
ogro imponer su nombre como marca en la in¬ 

dustria hollywoodense. El extravagante retrato 
del encuentro y amistad entre el /ooserMeivin 
Dumar con ei misterioso Howard Hughes, con¬ 
vertido en los últimos tiempos de su vida en un 
singular transgresor, abrió el New York Film 
Festival de 1980, Melvin y Howard (1980), tal 
su título original, protagonizada por Paul LeMat 
y Jason Robarda, ganó e! premio a la Mejor Pelí¬ 
cula de la National Society of Films Critics 
algo así como los Oscar para el mejor guión, de 
Bo Goldman y la mejor actriz de reparto, la prin¬ 
cipiante Mary Steenburgen, al tiempo que Dem¬ 
me se llevó el Golden Globe de ios Críticos Cine¬ 
matográficos de Nueva York. 

Otro de sus títulos desconocidos por estas 
latitudes es Swing5/7/^(1981), acerca del frente 
civil durante la Segunda Guerra Mundial. Fue 
orodudda por su principal protagonista, Goldie 
Hawn quien hizo y deshizo a su antojo lo filmado 
por Demme, quien nunca asumió ia paternidad 
de la obra. 

En dicha película aparecen, entre otros, la 
entonces incipiente Belinda Carlisle y el mismísi¬ 
mo Corman, in Uve. 

Un año después, Demme dio rienda suelta a 
su entusiasmo por la música de hoy con STOP 
MAKÍNG SEN5E (1983), rápidamente converti¬ 
da en una cultmovie, no obstante en el plano 
local sólo se consigue en video. Registrada du¬ 
rante la presentación de David Byrne y sus Tal- 
kingHeads, el "walpurgis nacht boogie” que 
resultó ser (tal el juicio de la revista Time), íe per¬ 
mitió a Demme conquistar su segundo premio de 
la National Society of Films Critics, ei dedica¬ 
do al mejor documental. 

La película trasciende las fronteras del len¬ 
guaje tradicional de los MTVMusic Movie, in¬ 
cluso más allá de lo conseguido por Scorsese con 
El último vals (The Last Waltz, 1978). Se trata 
de un concierto que tuvo lugar en diciembre de 
1983 en el Teatro Griego de Los Angeles, donde 
las propuestas escénicas del grupo, tan enrola¬ 
das en el pop neoyorquino, se amalgaman con el 
estruendo del público hasta lograr su absoluta 
comunión. 

Totalmente salvaje (Something Wild, 
1986) es un thriller vital y delicadamente humo- 

porcia lidio da niel minghetti 

rístíco. Nada convencional. En su trama aparece 
Jeff Daniels como un almidonado hombre de ne¬ 
gocios, Melanie Griffith como una libertina capri¬ 
chosa de doble personalidad y Ray Liotta como 
su marido, un ex-convicto aparentemente redi¬ 
mido, aunque ninguno de ellos es, realmente, lo 
que muestra ser. Observador de la vida nortea¬ 
mericana, Demme abre la caja de Pandora para 
que de su interior salga toda a fantasía del cine, 
tan parecida a la de los sueños. Como lo hizo 
Scorsese con Después de hora. Del erotismo a 
lo onírico, con un psicópata pasado de rosca y 
una banda de sonido con más de medio centenar 
de temas (seleccionados y compaginados por 
Laurie Anderson y John Cale), donde se destacan 
Loco de amor, por ei celebérrimo Byrne y, sobre 
los títulos del final, la princesa reggae de Bro- 
oklyn, la impar Sister Carol, entonando Cosa Sal¬ 
vaje. 

Después de aquel éxito (estrenado a tras¬ 
mano pero así y todo, aplaudido por sus incondi¬ 
cionales), Demme dirigió Nadando a Camboya 
(Swimming to Cambodia, 1986), un uniperso¬ 
nal que muestra a Spalding Gray y sus aventuras 
como actor de Los gritos del silencio, en un 
monólogo que no tiene desperdicio y que, lógica¬ 
mente, nunca veremos. 

Demme también ha dirigido numerosos vi¬ 
deoclips : I Got You Babe, con UB40; Perfect 
Kiss, con New Order, otros con CHRISSIE 
HYNDE, SANDRA BERNHARDT, FINE YOUNG 
CANNIBALS (Even Fallen in Love, que se escu¬ 
cha en Totalmente salvajej, SUZANNE VEGA 
y el famoso Sun City, producido por la United 
Artist como aporte contra el appartheid. Para 
la televisión abierta hizo Accumulation With 
Talking Plus Water Motor, sobre coreografía 
de Trisha Brown; Tryíng Times, una historia dra¬ 
mática relatada por Beth Henley, ganadora del 
Premio Pulitzer y WhoAmIThis Time?, inspi- 
da en Vonnegut, trama romántica con Christop- 
her Walken y Susan Sarandon. 

Durante 1988 y a poco de finalizar ME CASE 
CON LA MAFIA, Demme concretó el documen¬ 
tal Haití, sueños de democracia (Haití, Dre- 
ams of Democracy), que fue emitida por la ca¬ 
dena Bravo. Actualmente estudia el idioma 
"creóle"de Haití y amasa otros proyectos que 
asegura concretará en la isla caribeña. 

ME CASE CON LA MAFIA es, básicamente, 
una historia costumbrista. La de una mujer, An¬ 
gela DeMarco. Ella está casada con sujeto non 
sancto, Frankie "El tranquilo" DeMarco. Es un 
outlawcon mayúscula. Su casa de Long Island 
es una melanga de estilos, un depósito de mer¬ 
ca robada y donde su hijo de siete años no nece¬ 
sita un revólver de juguete oara divertirse porque 
sabe dónde están ios verdaderos que papá usa 
en su trabajo cotidiano. 

De pronto, Frankie liquida a "Elgordo"en 
el tren en e! que vienen de Mineóla. Algunos mi¬ 
nutos después, en el King's Roast Restaurant, 
"El tranquilo"es festejado por sus secuaces. 
Más tarde, en o! Fantasía Motel mete la pata 
cuando se dispone a tomar un baño romano con 
una camarera de lujo, sin saber que la chica es 

propiedad privada de "El tigre", su jefe, al 
que no le cae nada bien que su amorcito ande ba¬ 
ñándose por ahí con sus esbirros. A la mañana si¬ 
guiente, ios dos amantes aparecen baleados en 
la bañera. Una muerte limpia, que le dicen. 

Angela, viuda, es libre siempre y cuando la 
mafia {MOB¡ y el FBI la dejen tranquila. Por un 
lado, "El tigre", nada menos que el capo mafio- 
so que eliminó a su esposo y por el otro, Mike 
Downey, un implacable federal. "Angela ha vi¬ 
vido bien con dinero manchado de sangre. 
Ahora toma ia decisión de que a partir de 
ese momento será una buena chica. Pero 
eso no es tan sencillo como parece. En estos 
tiempos, rodeados de corrupción en todos 
los niveles, tratar de ser honesta, para mu¬ 
chos, puede resultar disparatado. No quere¬ 
mos gente buena cerca de nosotros. Nos 
hace parecer malos. Existe una tremenda 
presión para que la sociedad se someta a la 
corrupción. Los que se resisten son tratados 
con recelo", asegura Demme. 

Angela dona todos sus bienes a obras de ca¬ 
ridad (aunque no pueda justificar su origen) y se 
muda a un lúgubre departamento neoyorquino 
donde ia bañera está en la cocina y las ventanas 
dan a un oscuro pozo de aire.,. 

Un departamento de mierda... Un hábitat 
común para los marginales. 

Dean Stockweil es Tony Russo, alias "El ti¬ 
gre". Demme lo eligió cuando vio su foto en el 
Hollywood Repórter: "Me clavaba los ojos 
con expresión despectiva" se defiende el di¬ 
rector. 

Matthew Modine es Mike, el hombre del 
FBI intrigado por saber cuál es la verdadera acti¬ 
vidad de Angela, siempre metida en problemas 
que parecen no tener solución. 

Angela es Michelle Pfeiffer, a quien ya habí¬ 
an dirigido De Palma en Scartace, Landis en 
Fuga al anochecer, Richard Donner en Lady- 
hawke, Alan Alda en Dulce libertad y George 
Miller en Las brujas de Eastwick. 

El rodaje fue una especie de Babilonia. Acto¬ 
res, extras y vecinos del lugar se confundían en 
un intríngulis de idiomas. Castellano, chino, co¬ 
reano y varios argots indescifrables, al ritmo de 
samba Pe de Boi. Los sonidos que confluyen en 
la vida urbana fascinan al etnomusicólogo Dem¬ 
me, quien en ME CASE CON LA MAFIA incluye 
una breve actuación de la jamaiquina Sister Carol 
quien compone a Rita, la propietaria de un salón 
de belleza y protectora de Angela. También apa¬ 
recen el rockero David Johansen (alias Buster 
Poindexter), ganador en 1986 de seis New 
York Music Awardsy a Chris Isaak, cuyo video¬ 
clip Dancin enloqueció a Demme. Johansen en¬ 
carna a un sacerdote de la mafia en tanto Isaak, a 
quien Demme describe como "una mezcla de 
Elvis Presley con Roy Orbison en tono me¬ 
nor", es un asesino a sueldo. 

La banda de sonido, supervisada por Gary 
Gotzman, incluye temas de Jane Child y Q. Lazza- 
rus, quien cantó a Demme su balada Transfor- 
mation, cuando él fue pasajero suyo en el taxi 
que ella conducía. También aparecen por ¡as ca¬ 
lles del Lower East Side los movedizos integran¬ 
tes del grupo doowop True Imagey Paul Lazar, 
uno de los vanguardistas Ironsdale Ensemble. 

Entre la marabunta jamaiquino-haitiana por 
supuesto, también se escucha a Byrne. 
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ALAS. Alas y aventuras. Un ilimita¬ 
do horizonte, azul o borrascoso y 
todo el planeta, todo, como escena¬ 
rio multifacético de prodigio y asom¬ 
bro constante. Cuando no, el espa¬ 
cio. Algunas incursiones de entre¬ 
vistos alienígenas nunca verdadera¬ 
mente definidos, tal vez para que el 
personaje no entre en un universo 
sin costaneras. 

Mares y selvas, ciudades y de¬ 
siertos, montañas y llanuras, norte 
o sud, este y oeste. Cualquier lugar 
del mundo desfilando en la pantalla 
sin perímetro virtual de un cuadrito 
de historieta donde el personaje, 
arrogante y humilde a la vez, nunca 
jactancioso, quijote descreído con 
esperanzas, ejerce sus talentos de 
caballero andante, peón de un table¬ 
ro gigantesco en el que jaquea a más 
de un soberano, sea del hampa, del 
espionaje o de un emirato árabe. 

Y las mujeres... Ahh..,! Las mu¬ 
jeres de Johnny Hazzard podrían po¬ 
blar en tropel los sueños del más 
exigente sibarita sexual. Morenas, 
rubias, pelirrojas, negras, blancas, 
asiáticas, amerindias. La galería, si 
no interminable es terriblemente 
extensa para agotar al campeón 
más dotado: Brandy, Gloria, la Baro¬ 
nesa, Ginny, María (varias), Lady Ja¬ 
guar... Ejemplos, sólo ejemplos. 
Aunque la última nombrada fue el 
emblema de la indomable inalcanza¬ 
ble, domadora y dominante, rendida 
de amor por el héroe, irritable y ego¬ 
ísta, en ocasiones vengativa y final¬ 
mente deshecha en lágrimas, aleja¬ 
da por Johnny ante la imposibilidad 
de un amor duradero. Sin machismo 
pero con mucho sentido común. 

En el cómic, más en esos años, 
la mujeres un artificio decorativo en 
las viñetas acompañando al perso¬ 
naje. Aun hoy, pocos artistas sacan 
partido del componente femenino 
fuera de la anatomía: Mfffoi) Capiff, 
fil ÍIS-’KC 

Witt Eisner, Frank Robb/ns, son de los 
muy pocos que han creado damas 
con piel, huesos y sentimientos (léa¬ 
se carácter) para sus tiras haciéndo¬ 
las inolvidables. Trabajos supuesta¬ 
mente feministas como Mary 
Worthf Tiffany Jones o Modesty Blafr 
se empalidecen ante las mujeres de 
estos muy pocos maestros, sea por¬ 
que emplean una visión más mascu¬ 
lina o porque las sueñan mejor. 

Renglón aparte merecen los vi¬ 
llanos, esquematizados en seres 
posibles pero característicos en las 
cualidades físicas que tos acompa¬ 
ñan. Esto aparejó variados proble¬ 
mas al autor debido a las críticas so¬ 
bre racismo que le fueron aplicadas 
y de las que siempre debió defen¬ 
derse. Al ser Johnny Hazzard un 
producto de casi fines de la última 
guerra, su pleno desarrollo se da du¬ 
rante el período de la Guerra Fría, 
época muy dura para las publicacio¬ 
nes americanas que debían compe¬ 
tir en la demostración de cuán pa¬ 
triota era cada una de ellas. El cómic 
y el cine fueron ios medios más es¬ 
tructurados para la propaganda anti¬ 
comunista y debieron pagar bastan¬ 
te caro por ello, cuando no presen¬ 
tando realizaciones maniqueas, 
blanco de los liberales, dando a co¬ 
nocer trabajos carentes de interés 
que eran rechazados por los posi¬ 
bles difusores. La industria del cine, 
más poderosa económicamente, 
sorteó gracias a sus canales de dis¬ 
tribución internacionales con inte¬ 
reses localistas lo que la historieta 
norteamericana no pudo evitar. 
Robbíns, elementalmente, ideó ma¬ 
los caucásicos de relativa belleza fí¬ 
sica que se distorsionaba en los ros¬ 
tros pero cuando el 'Veo” pertene¬ 
cía a otra raza aparecían las taras 
que se aplican en el norte para estos 
casos: piernas cortas, brazos hiper- 
desarrollados, tronco grueso y 

. , .quizá sea una treta de Lavan y Jo¬ 
ñas, Vaya a buscar tas armas y vigile 

a la chica. 

Un í í:hin ílrbr teiutr una 

protección, ¿no? 

ocios mociosj 
no ie ayude 

antPS* ¿o m 

jOh!¿Y e, oto, Lkrek? 

¿Dónde lo ocultaron, si 
r¡ci fue hallado er. al bar¬ 
co? ^ 



¡ta vez, , , todo 

/Es verdad. Esto cambia las cosas. \ 
f (Porque una chica que lleva una 
I pistola en un estuche a prueba de I 
\ agua supone que tendrá un. remo- J 
\ jon,) ^ — 

EL PILOTO MAS GRANDE DE LA HISTORIA DEL 
COMIC ES, A NO DUDARLO, EL PARIDO POR 

EL AMIGO FRANK ROBBINS. DE NOMBRE 
JOHNNY HAZARD, EL SUJETO DE MARRAS 

FUE DE LOS PRIMEROS EN LIDIAR CON 
MUJERES (MINAS, SI, MINAS), AMEN DE 

PASAR DEL EJERCITO AIA AVIACION 
COMERCIAL SIN ABANDONAR, UN MOMENTO, 

SU ANTICOMUNISMO MILITANTE. 
enorme cabeza asentada sobre un 
cuello de toro. Aun los gangsters ita¬ 
lianos compartieron estos detalles. 
Salvo, claro está, sus mujeres. Para 
el dibujante, el sexo débil es una ob¬ 
sesionante belleza puesta en cual¬ 
quier lugar o circunstancia. 

PEJME 
Frank Robbins nace en Boston, 

Massachusets, el 9 de septiembre 
de 1917 y desde temprana edad 
asombró por sus dotes plásticas, 
concurriendo ya a los nueve años a 
distintas escuelas de arte. Cursan¬ 
do la secundaria y con trece años de 
edad pinta murales, conservados 
todavía, en el colegio al que asistía y 
que le valen dos años más tarde re¬ 
cibir la Subvención Rockefeller. 

Durante la Depresión su familia 
se traslada a Nueva York y comienza 
para él, el trabajo en agencias de pu¬ 
blicidad. 

En 1935 proyecta los murales 
para el edificio de NBC System, que 
no llegan a con cretarse por falta de 
dinero, decidiéndolo a dedicarse a la 
promoción y carteles fílmicos de 
RKO Pictures. Entra al nuevo cam¬ 
po de los comic books en 1938 y le 
vale una llamada de Associated 
Press para integrar el estudio de 
Noel Sickless y Milton Caniff donde 
tomó el cargo de ayudante en 
Scorc/iy Sm/t/i, tira que dibujaba el 
primero. Tanto destaca su trabajo 
que el personaje remonta las ventas 
y ya a su exclusiva autoría obtiene ta 
Sunday-page en 1940. 

Hacia fines de 1943 King Featu- 
res Syndicate decide el lanzamiento 
de Johnny Hazzard y jo llama con un 
estupendo contrato, apareciendo la 
tira en junio de 1944. El primer epi¬ 
sodio muestra al héroe, piloto ame¬ 

ricano, prisionero en un campo nazi 
del que huye, retornando a las líneas 
aliadas. De allí pasa al frente asiático 
ante la inminencia del fin de la gue¬ 
rra en Europa. Ya en el nuevo esce¬ 
nario lucha contra espías y sabotea¬ 
dores japoneses. 

Ai finalizar la contienda comien¬ 
za el período en que ejerce como pi¬ 
loto comercial y director de una lí¬ 
nea aérea privada, época de senti¬ 
mentalismo y ladrones internacio¬ 
nales, aliados al “gangsterismo co¬ 
munista”. 

Promediando los cincuenta, en 
plena Guerra Fría, actúa como agen¬ 
te secreto acompañado por Snap y 
el reportero Gabby Gillespie, vol¬ 
viendo al correr el tiempo, a la activi¬ 
dad privada donde hasta es contra¬ 
tado para la seguridad de un famoso 
grupo de rock (obviamente, muy si¬ 
milares a The Beatles). 

En 1960, Robbins vuelve a los 
comic books donde traslada el serial 
de TV, El hombre de la Atlántida y 
para DC Cómics ilustra Batman, The 
Shadow, The Flash y The Unknown 
Soldier. 

En tan larga carrera ilustró para 
importantes publicaciones: Life - 
Look - The Saturday Evening Post. 

Ha logrado fama de pintor al óleo 
y en ese carácter expuso con sona¬ 
do éxito en Corcoran Gallery, Whit- 
ney Museum y Metropolitan Mu- 
seum. 

Háízárd AQUÍ 
En Argentina, las tiras diarias se 

publicaron en Noticias Gráficas y 
Crítica. Las mismas y las dominica¬ 
les tuvieron amplia acogida en publi¬ 
caciones de Editorial Láinez (Ra - Ta - 
Plan, Selecciones Gráficas, Pucky y 
especialmente El Gorrión) y en Edi¬ 
torial Columba a través de El Tony. 
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HAce -iA MUCHO Tieti- 

Po..-Hi.rieHoR.iA mo es 
LO QOe £RA... ELCAri 
PAtiEMTo S& llamaba 

BLIMdéX. 

■Ahora esta'Clausura 
péro Heoi'oo qoe 

QUIEREV) REABRIRLO 

..1 ESO SERÍA TERRIBLE . _Wo 
DEBE HAC£RSE,Í>€ WlHGÚU 

MODO..,KiO MÍEMTRAS 'JEIÍOÍJ 
PERMANEZCA Stli oes CAvJSo 
ETEREO... 

i Qoe QoitRB 
DEOMfoClANO' 

...ÍEISüM ERA EL COlH 
DAPOR DEL CAVAPArtCN- 
TO. OMA MOCHE ,Loí 
CHICOS DEL LUGAR LE 
GASTARON OHA BRO¬ 
MA PESADA:. 

A VvT L> j£¡ 
.JHCeHPUROVi 

SU TRAJE 
PAMORVTO... 

M Que h\zo veison 
Al ResPecro?. 

6MTJ* 



C'iA ESTA roto? 
'IA LO CONOCES 
■ - DEBE ESTAR ’tfr/A i n__ ----—, • ■ 1/tDC C5 i, 

Víifl A PROPOSlTOc DOMOe) CON HlHMIE sou?qoe»N 
US COSAS K. 
BMW*. 
VAHOS. 

nnRRRFFAAAW^COW. 

■& r ^Qoír 
fcl¿//- 
l\Vi r 

NO Te BORLES ,$ASK 
QUE 06 ASOSTAM 
LOS BOSQUES! foO 96.¡¿COtl0SO£UA 

¿CÚHQ SOUARÁ-UMtV 
„.COl.-Coí,,.CtíL ~coL.cuu..coL 
i vj Artos AMIGO ITO,SAI 
06 T0,ESCOM0KOQ| 

k...COl„.COÍ...COL. 

.BUENO, DEBE 
Tratarse de. 
ALGÜN ANIMA 
LEJO,M|MMIfc 

TAN CAOLAOO ¿Que fue eso 
no lo sé,?ÉW oía¬ 
la Tu TARDIAS 
LO MISMO GONfflGQ 

HACE TRES AMOS 
?ERP!Ó a HA' 
6U A CAUSA 
DE C£LO$... 

t COMO ES C$0, 
MAR1E LUE ? 

A CAUSA t>L LOS $$§ 
CELOS. t»£L HARi - Ez 
00 PE SU AE\AN- L 
TE-.LLCOKTÚU H 
LENGUA COMUNA 'T~- 
MA\)Aí A. tortít 

r* 

■ k •1 # ■ *- 
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c'Te PAITA MUCHO,BETTY ... asi seriE 
VA a OLOR a 
COLOUiA 05 
Vi ¡LUE.... 

B'EN MftUE. 10 
Que se ESPE¬ 
RA, LOüií. 

-KANIAticí ¡II-LEUS 

C ESCOCHAROM ESO ■ 
¡VIENE 06 LA UA51 
TAClÓKi DE LOÜIS 
T CARoL!. 

'ÍEECH 

LOÜIS.CAROL 

RATO DESPUES 

?! EN, AHORA SAEEMOS 
QUE LA DESAPARICIÓN 
OE HlNWlE '¡BAWR.V 
NO FUE CASUAL. 
NO ESTAdOS SO¬ 
LOS , DEBEMOS BUS¬ 
CAR Al ASESINO-- 
U| g; 

¡VAMOS 

POR Eli 

Á 

DEBES SABER hl FLOR 
DEL SOL NAClEViTE/Qot 
WO DEBES TEMER Attl 
LADO, ESTAS iONTO 
A UN ARMA MORTAL, 
cinco sentidos aler¬ 
tas, REREMOS ALTA- 

hewe estimulados.., 

1 ^vi 

j¿jj 
vi A 
IH /1 - ■# *iWlJ 

EN SINTESIS AKltWOA, -iUUTo 
A fnuk. Bumetn n umca 
CORRERAS PELIGRO.. 

NUNCA PAULA .CADA merqué 
ELFÍSoTA&owiSTA-secundario 
ENFOCA A LA CAVUlR^DESRKS 
descoge un cadáver. 

pose / qu atiordío 'ti n.c.P 



i¡DlOS rtlO^T^VE, HAW 
HUERTO TOOOSÜ 
ÍES UNA PESAMUA, 
UNA MASACRE EN EL 
i np i e rno • \ Peor 
que um martes# 
i AQO) SUNTo al la 
GO NO CORSEAMOS 
PELIGRO!. 

MMMHH 

UNA\Jñ. AKAílECiOO 

¿¡■*, ,T 
CjJ ít 

[T fíj 

\m RICHARD, TIBÍES SANGRE 
EN LOS PANTALONES!...LACA¬ 

DO SE TE CORTÓ EL TRESILLO 

H MORA APARECES!i LA r 
Pfám4 VEZ TB PIBAS L< 
EWC/MA! ¡ ESTUPRO./.I cQOE ESTA HA- 

CIE(ODO?¿HEAH 
DO OMASTOR- 
bandose ?... 

%%%/,, i í APURATE, ES TUPID O.OUf 
rrf T ' r SE NOS HACE TARDE, TE 

NEMOS qoE ESTAR A - 
LLA' EN UNA HORA i. 

ja 2BI CAMPEONATO DE 

ESTA HISTORIA NO tí 
T9WA1MA AQUI... 

,..,,. j„mn 
09B-\aOATTOKDlO % mi ^A/HA,HA''ES © {HARCAÍKISTRAWI FAN O -PO&eni -iGR ACIAS R.ODWGüTftWGORtA''! SALUDOS ALA^HQ^Ís VlCQ^S 
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hombres. Todo conspiraba en su contra. “Cuantío era niño, hablaba como niño. 
Pero nada, creía el Mesías, nada. Decía: compren en casa La Mota donde se 

mientras se incorporaba sobre ei lodo que viste Carlota, venid a Prid D'Ami, suelas 
alfombraba la calleja, nada podría abatirlo, Vibram dell'andare facile, bombachitas 
por más que Satanás apostara en la partí da pizpireta, and now what?, usted camina y 
todos sus tronos, santos, dominaciones. camina y al final compra en Sadima, 

Mordisqueó una hostia. No sabía mal. El bajame ia caña Carlos con caña Carlos 
Gartíel, fammi guauaceite büenó y barato 

a en Foresí 444. Ahora que soy una radío 
•h la adulta, hablo como un hombre. Recibí tu 
te un llamado, y desde entonces no hago otra 

cosa que dar testimonio de Tu 
advenimiento. No he sido escuchado por 
lós hombres, pero m& vanaglorio de haber 
obtenido tres conversos: un roedor y dos 
ÍMa.utlUo - p : ; 

Insistió en que e! Mesías lo llamara por 
su número de serie: 112.707. De otro 
modo, arg'uyó, se confundiría, porque no 
era la única radio Sony que había 
abandonado su hogar para predicar en 
desarmaderos, resumideros, las voces 
cascándose en el interior de un bote de 
metal entre huesos y envases descartados, 
fas circuitos carcomidos por ia herrumbre, o 
reducidos a pulpa hasta amalgamarse con 
la masa orgánica sobre la que luego eí 

con intranquilidad de quien sabe pend 
asunto de vida o muerte. 

Una voz artificiabfacéró su sueño a la 
altura de la garganta. ¡ 

“Alabado seas, alabado seas", escuchó. 
“Tú eres mi Dios, Tu presencia hace 

to. vibrar de gozo a mrs circuitos, en eí más 
profundo amor de que me sepa capaz. . 
Bsztrap. Oye cantar a mis transistores. Te 
¡laman Eli’’. § 

La voz. sucia, provenía de una montana 
5 de desperdicios. ¿Qué cíase de eriatura la 

El Mesías se abrió paso, cortándose ia 
mano izquierda con un vidrio. Dos veces: en 
el índice, en p palma, sobre el primer trazo 

’u de la M de muerte. 
“Xírect Oye cantar a mi paríante. Te 

: : Señor deios tacos yJas troneras, 1 I |¡¡| llama Emanuéi”. j|J ¡i 
Señor que cargas los dados. El Mesías miraba la mano 
Señor que ríes en el trueno y haces llorar ensangrentada. Le gustaba, así. Era 

pf||llos niños., f¡ :T; .pl- p: dramática. Con la otra, entretanto, 
IjH Señorséiste;D^osIÍpÍi.escarbaba. ID- *v ' í 

Tú qué emites sonidos, balbuceas como Y dio con un pequéño aparato de radio, 
un idiota, y jamás escuchas las plegarias al que sintió temblar, Y lo alzó, y del aparato 
de tus hijos. mano agua, que fluyo por ei antebrazo y se 

. j¡ Tú qué berreas en ios charcos de sangre,* perdió en el codo, bajo !a túnica. 
¡como los niños juegan en m lluvia. ' “ f#; “Me has elegido. Señor, entre tantos de % 

Tú que disté a ios hombres 1.243,715 mis hermanos; Te seguiré donde vayas, 
métodos de tortura, y té reservaste i os más Jamás te negaré". Sollozaba Sony X-14, 

f crueles. -T lili:. a | r : r ^ mono, portátil, cuatro pilas chicas. 
Tú, que pides pongamos la otra mejilla El Mesías se sentó sobre un cojín. 

una y otra vez, para asegurarte deque ¿Había encontrado un discípulo, por fin? 
|p nadi&vuelva.d castigarte. Le preguntó por qué estaba allí,, > 
^ ^ Aquí estoy. 'aHÜBÜIW « -SonyX-14 había sido desterrado de su 

': - ' | Tépido alimentes mis baterías en las hogar.: 
horas por venir, en las que habré de 
manifestarme én ia gloria que Me has 
concedido, 

K Te pido me otorgues una víctima a ¡a que, i tgfÉ IIbWI i ¡ j Ü-.Ks; i | |i§ 
-resucitar. Un cordero morrudo, chillón, que ; '!ifI 
grite a los cuatro vientos las maravillas que ™ ^lUi « 

) he obrado en Tu nombre, f 1 i fÍ 
Y si ei cordero que me pondrás a tirano i 

ha muerto aun, te ruego armes Mi mano y : ^ 
dirijas la bala para que no yerre, puntería: ¿ HnMn : 
impar, para que por Mi muera y por Mí í 
vuelvas ia vida. 

Una victima. 11 ¡! £ !f |¡H W: ^• ii- 
Dame una víctima''. 
El Mesías blasfemaba, pero no estaba ■SfjffflWWfffl 

en condiciones de advertirlo. La prolongada Bi^tfn¡l^iftii|iMÍi. >JlMiiW1 jf>ü'ÉÍ iiíi?|lilffl 
vigilia. El alcohol. La presión de ia fuga. Ei 
l*' /v An jn .n *■S* & i i^í j*\ 1 •*> i rt i i* eS <£>1 C Ma f rT í í-í Ü Jal á r2 I irT » I f é f f ( Lrí w*: F t \ f/íJ e 98^1 

Señor de los Ejércitos. 
Señor de los cardenales y los 

magullones. 
Señor, que hiciste los cspreses. 
Señor, que mellas tas almas con t 

hacha dé guerra. 
Señor, que hiciste /as guillotinas í 

semen contenido. La indiferencia de ios • , >.Í; ‘ • * •: í :-V¡ V ‘ 

El Mesías inicia su segundo día en fa 
ciudad. Busca reconocimienío, y no lo 
obtiene, Se ie ocurre, entonces, que un 

milagro de esos mayúsculos, una 
resurrección, por ejemplo, podría ganarle 
ios adeptos que necesito. Safe a buscar 

cadáveres a ios que devolverla vida, y no 
halla ninguno. Piensa, pues, qué puede 

hacer para que los cadáveres acudan a EL 

I '! i* J m 
■V , í M |l 

II i • ' 

' ' ^ m 
«•= A 
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jJfelÍÉ 

Caminó hacia ei Mesías, sin verlo. Se 
etuvo a ja altura de un bote de basura, y se 

aferró a los bordes con ambas manos, 
firmemente como si planeara saltar a su 
interi 

Entonces descubrió ai Hijo del Hombre. 
Empalideció. Quiso retroceder, pero era 
tarde. Volvió ia vista al bate* y vomitó: Tres 
veces. Una arcada final* cuando ya no 
quedaba bilis en ias arcas de su cuerpo. 

El'Mesías'sacudió la cabeza, 
iprendiéndose de los copos, que nevaron 

sobre su falda. Miró ai hombre con avidez, ; 
como una mariposa que asoma desde el 

::fí 
’rVV' ¡*M 

- 

|t óapulto.- > 
Va repuesto, ei hombre se le acercó 

— 
", . ■’:* - 
>e ! !?!4 -á 

¡Ü 
La electricidad hizo sonar sus dédos 

poderes que me has dado. Ven a 
canturreó. Las venas de Jos brazos se 
pusieron, azules. 

orno jhojas sepas. Y el pecho estalló, una;.::; ¡ L 
reva ofrecida a las llamas, y el Mesías vio 11| 

al corazón que se agitaba como una gran 
lengua roja frente a sus narices, y presionó 1 
para cerrar ia caja torácica, y fue derribado,- 
y cargó nuevamente con ias manos como 
tizones para cauterizar ei tajoy enviaria > 
energía a iodos ios miembros deí casiv-vo. 

loslábios dei Mesías decían iamá 
sabachtaní, íamá sabachtaní, una y otra Si 1 

sí 

ti<_... , p .. .. . m m. i.■■ 
“i. vez,.en letanía. El magro parlante de ia 

: sesenta por ciento ladrones, y un radio recreaba la marcha guerrera de 
cuarenta terroristas; Acudían al llamado del Carmina Burana, 

Crac. Las costillas cer 
V'-: ' 

mientras se limpiaba ios labios 
servilleta de papel. gabán lujoso. Creían que ei hombre 

“No bebo para olvidar. No bebo para atesoraba en los bolsillos algo más qu< 
atarme”, fe dijo. Se sentó frente a sus furia ■ . .... .... k - Hubo un tumülto fen ei 

importarte la mugre en la que se Corrieron hacia eiios. Ei Mesías no les casivivo; 
posaba. ; j i 

Y más; “Bebo para vivir. Sebo para ?* 
•• • • *: •. * • : •• ••• • • * •• y 

importaba: era a todas luces un perdióse 
En verdad. Se escoró hacia un costado 

e sendos, y ser arto, como cuadra. Bebo como un barco enfermo, y ocuitó medio 
para vencer mis resistencias, mis Sonrojos, cuerpo tras un sillón desahuciado. 1 
rt-ara /jbéMiWiÉiÉffe tpMfmeéac v haonrin * PranínúenpcArmás blancas. El para 
Aíí que mi vientre me pide: reír, Pufiar, 
ponerme en ridículo, prostituirme, escribir 

;| a pesar de mi prosa, cantar a pesar de mi 
' ‘ ‘ , verme feo y gustarme, . 

aparecieron y reaparecieron en 
ias manos, el rostro, como si alguien 
pugnara por salir de su túmulo a! que va no 
pertenecía. 
.H Finalmente, el torbellino pasó. La 

entusiasmo de una horda. se ocultó tras un generoso silencio. Y fue en 
No llegó a incorporarse, ei hombre. Lo ese instante,que el hombre, el ya vivó, el 
hlatieron Cavó nefariamente. Une de los nh-a uo? vivo sthrlri Inc a irte v hijean un PiSi embistieron. Cayó pesadamente. Uno de ios otra Vez vivo, abrió los oios v buscó un 

+■. . :_„ i .__ ^ cR : :r*.' , J * 

dei 
■ ' : 

* i- ■ 

vándalos golpeó su 
* r 

con un bastón 

mklafccasca forme, y deslucirme, m es que 
liego al destino que. de otro modo, atento a 

Le quitaron ei abrigo, y revisaron 
el resto de la ropa. No 

de referencia, para saber qué nuevo 

>, accionado por 
cómo no io 

hacía desde niño. Con ia boca abierta. Se 
cubría ei rostro con las manos y no lograba 

todas /as señales dei caminot no alcanzaría hallaron nada de especial valor; E! Mesías reprimir los sollozos llenos de aes: Ah, ja ja, 
jamás”. se estuvo quieto. Ni lo tocaron. Veían en él a ah ah:.. amas’. 

B i.l I Se llamó a silenció: , .tino de los suvos. Un paria. Un _. 
sobre el vientre, para no dejarlo volar a su Le ofrecieron un cigarrillo. No dijo que aquí para allá. Ei Mesías se inclinó 
guisa. no- ■ t y le palmeo las mejillas, hasta que 

El Mesías sacudió las escamas que Y se fueron en ei Land Rover, tai como 
salpicaban la túnica. Sorprendentemente. habían venido. 
una vez libre de ese lastre, ei Mesías Ei ritmo de su corazón amainó, y en esos 
pareció más sucio que antes. nuevos huecos, entre sístole y dlásiole, se 

i El hombre no se movió* Sólo sus ojos, de 
inclinó sobre él 

jue ganaron. , 

a 
Ci. 

ÍlA. 

w: 

Preguntó al hombre sobre su presencia 
; «¡BW ún +,' om. 

reinstaló • m 
: m beber conserva para ti esas I La oración fue así: Wk 

. . 

“Levántate”, le dijo. “Hala, debes irte ya, 
,¡dépiél¿COi ..... ’ .. - • •>;. 

espera? ¿Comprendes tu papel? ¡Muevetei 
Te he devuelto la vida. Ya no estás muerto. 
Di at mundo qué el Mesías Eléctrico ha 

m 
....... 

cualidades casi mágicas, ¿qué haces aquí? “¿Es ésía, Padre, la señal ofrecida? ?'««««cwwon* 
¿Qué sacude tu alma?” ¿£s éste ei cordero que quieres te 

Aveces [ei alcohol logra diluir W mmoíe? t ;; ::j }| 
absoíutamente todas mis resistencias, mis Acaba ya con Tu silencio: no tengo ia 
pruritos, y ya no tengo de donde afemarme. vida para disponer de ella en este rincón. 
Soy yo. Soy demasiado yo. No puedo tolerar Dame una sena!, 
esa intensidad. Me procuro placer, y no me ^w Ya. 

•>:. ..,s. 

qo&I iM cci-f rofviMWa ítív jyi y.vvf < v ^muvui ^ jf nv kív y ^ ~ — ' 

basta. Quiero proba r la sahgre. Me siento De otro modo, interpretará ei mutis 
capaz de todas fas perversiones. Da pavor. como una respuesta afirmativa 
Entonces, ei cuerpo mismo me rechaza. Nc ° 7n7 77777 
vomito alcohol, no. Me vomito a mí mismo, 
una parte de mí, la suficiente como pam 
poder seguir de pie: lo que queda es u 
sesenta por ciento de mi y un cuarenta 
vácío absoluto. $emi-yo. Así incomplet 
puedo sobrevivir. Cuando estoy entero 
todo yo: ciento por ciento, me 

un 

S-112.707 susurró: ZZZZZ. 
; ALjMesías le bastó 
!ohió el cojín sobré el que se había 

sentado,y io apretó contra el rostro del 
hombre, cuya oreja izquierda parecía una 

hecho m//agros. Que te ha resucitado. J 
/Anda.' Asi me pagarás. Me lo debes. ¡Ya!'’ 

Ei Mesías lo zarandeaba, prendido a las 
solapas dei saco: Ei hombre atinó a 

'" sentarse. Sin emitir sonido. No parecía y. 
entender lo que se ¡e decía. El Mesías io 
puso de pie... 

"Ei mundo espera tu relato. A/hora eres 
tú. definitivamente. Tienes .un motivo por el 
que vivir. ¡Ea! , " 

: | Y lo sacó a empellones tiel callejón, aí 
Dando tumbos, ei hombre cruzó ia calle 

coi de sangre. 
Se debatió: el viejo, 

sin parar mientes en automóviles, 
# i':': ' 

i en ia 

■ 

. {)&£} ■ 
' *■ 

motocicletas, buses. Alguien lo rozó. 
Insultaron su rostro de sapo. 

•. .Ene! callejón, transfigurado, el Mesías , 
elevaba su canto hasta lo más alto: 

"Se ha cumplido. Este es eí ín/ci 
Padre. He hecho uso dei poder que Me 
diste, y ahora Mi fama rodará y crecerá. 

¿WV.;-. “ 

A’ t , 

inconsciencia. Ei Mesías fue derribado dos 
y quieren matarme. Soy un salvaje”, veces por sus convulsiones, y otras tantas 

Dijpie el Mesías que había hecho bien en volvió a montarse sobre su pecho, 
cudír a él. Que ningún otro podía salvarlo Ya estaba. ¿Muerto? 

de sí mismo. Él hombre comenzó a Ei Mesías apartó el cojín con cierta 
desconfiar de ese mendigó con el que se aprensión. Yerto. Sin signos vitales. Kaputt. Pule ia vajilla, apronta los manteles, que e 
había topado ¿por azar?, y que le hablaba Danzó en torno al cuerpo, mudo, como Hijo está a punto de ser consagrado por el 
con palabras de loco y la pasión de los un indio. Era su hora; había llegado. mundo. Lo pondré bajo tu mando, Padre: 
iluminados. Vació ia mochila sobre el cieno. Colocó a que así sea". 

El grito de un motor dejó truncas las S-112,707 a ía vera del cadáver. A metros de esa exultancía, el hombre, 
. 1J “Observa—le dijo — , porque de esto |i apenas un pellizco de consciencia, busóaba : 

un bar eh el que apagar una sed de siglos. ^ 
No recordaba dei todo su nombreífnl sü 

Se hincó a un costado dei cuerpo, y posó, circunstancia. Sabía, a gatas, que quería 
patizambo, se coló por un lateral. Vestían ambas manos sobre el pecho quieto. . beber, y que la ropa interior de encale le 
prendas de cuero tenidas de blanco. Hijos Eh, tti, le invoco, e invoco a ios escocia. 

El Land Rover frenó en la boca def 
caitejón. Era amarillo, con listones negros, 
un tigre de meta!* Bajaron dos. Obro, | ~ 

1ll&m 

■ ■ m-n- 

."íA. 
■ 

_ 
(Continuara) 
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A LAS COC) Q\¿ PUNTO 
¡AQMUA DgSflg^APüR- 
COWSM^d A FuNCPNAí^ 

[ AS gANPlPaYÓTe VOV A 

CAÍ JAMURA l ASI Que 
| ANDAS WCIÉNDO SURAfc- 

om\£z a maim,a 
iA-m&££l\BOAmlWm, 

\ 6£AN!ÑAlíCDNVl£(vJE. 
( COCINA Uní ñQüfelMü a- 

cÁuese ' [)£ 8W4 
VIAív1A‘,T£nuO 
JA^ÜElA 

r&M USAR, LA 0001NA. ¿A QUc N05a5G 
QÜÉ Tí PfC£PAí3Ó AOfvU, T&90&3 , OH ¿ 
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—-——£Nco.Mr&Ní¿oM muv ces 

i j l HÉJOÍ5ACO i 6=0 CAí NO* 
1 ) íes Quise oonjtao Que 
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/' .A OfrNASf£ pos VEwíS 

e^t ('■) \ £\ lA CAM iTA - ■. r 

CAMBIA SU SüVidACM 

AM6NUQÜ YTíNg SOMOS 
Mus pon iros. ¿que m£ 

Dices, Qn&n uja ? 

pepo aueese 
ce UMA V£¿ 

VI6JA 00 
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f£ feríelo Mié AMOPE^ 
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¡qu¡6£o 6XPU;6A£l£: 
NO ^GíOf^TD MAS, NI 
'^6?@85\0nz$ & 
psA/i4má/Mv y 
SU cAl&Ku£A ív 

disculpé si 
SoY CJ2UCO, 

UO.S^LO 
~1 &USÚD 
r\ MáXíTA! óglATtYA 

}AtfP Mié£RA6te í up. cpéc gue 
FU£P£ ^GU!£ AMNllltANlCDA 

LAS PERSONAS ASU ANTOJO. CWO 
SU $jem\ 1nr^c5?¿,No 9c£& 

c CA&CZ 06 SENfiMí&h££, jy 

ttwe 
PApusa pe 
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iJ&SfjNO Ajj.4 
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MccAiTA? 

VÍAMOS <&£>! 
P&APAuTE UN 
POOÍ P£I6 £N , 
PASA W 
OCA. £uA í 
Aún puñ>e 

SUtflQA 
A Mi LACO.5 
5£PA 
¿íü£ YO NO 
TEn¿o 
MAMITA! 

O S£Ñ¡0£ oe U)S'6J6L¿ 
<oio té Pido Que Soj 

cpes mi pusso Y Masas 
__ JUSTÍOA . G&QM 

Ka muy AM4&e. 

\ OlOSit) lO CASTícSUe 
''Als^KetcD is^pij 

OUtlTí1-V^~ 
VA\UNS£ foCOS ) 

U- CPCo QU£ 1AMÍO 
: goatíwa Como 

f] MSUirrA cícNcn l 
VÍ42ÓN- AL RBPe 

P KCKO,TAMQfcO' 
rs iCMP^ANO/ DíQS 
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. Pno vuelvas 
\W£ o 
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mimo 

tA \0¿QAD Que, 
um pao pe 
igoaj. £310/ M/fe 

j MALO Que LA P£9í£. 
ANPO/felOSO/ 
re^so poúucigíJS i 
NOCfU¿MA£ V 

i uma É&eaeve 
oseesidívj p3fi | 
comer-tou; eu 
Tí£MfO, Pi2ZA ¡2M 
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fe 

( JIL ftG«*V ASM fiNO. 
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SOPLABAN MALOS VIENTD5 A PRINCIPIOS DE LOS 30. JOPO 
PIOS /ANDABA DEPRIMIDO. LES HABÍA ENTRADO COMO UNA 

DEPRESIÓN. A Mi' EN CAMBIO, ME HABÍA ENTRADO UNA 
"PE PRISIÓN". LA BOFIA ME HABIA PILLADO CON UNOS 
PAVOS MÁS FALSOS QUE EL JUDAS CASCA ROTE. 

ME LOS HABIA PASADO ELflARlSTRÓCATA“QU£ SE LAS DABA PE CON - 
DE PE "MIENIECRISTO" PE LINAJE MORROCOTUDO, DE TENER SAN¬ 
GRE AZUL CIELO Y UN "MONO'CUIÓ,’ DE NO VA MÁS. LE RESPALDABA 
EL ROEDOR, CON SU GARA LLENA PE DIENTES. 

EN CHIRONA LOS DIAS NO SE ACABAN NUNCA. EMPIEZAN 
MUY DE MADRUGADA Y TERMINAN MUY ENTRADA LA NOCHE. 
yo PENSABA A TOPAS HORAS EN EL "ARISTRÓCATA"; ME 
/ACORDABA DE SU LINA JE, PE SU FAMILIA, DE SUS "PPONE - 
erroRES", y de su sangre azul celeste... 

ME SOLTARON EN NAVIDAD. EN EL BRONX HACIA TANTO FRIO QUE 

HASTA LOS MUÑECOS PE NIEVE ESTORNUDABAN. LO PRIMERO QUE 
HICE FUE IR A CASA A FORT LA TALADRADORA". NACA ABRIGABA 

ME MOR.IA PE SANAS POR ARREGLAR CUENTAS CON 

EL "ARISTRÓCATA" PERO AQUELVIENTO HELADO QUE 
SOPLABA ME RECORDÓ QUE LA VENGANZA ES CUES¬ 

TIÓN DE SANGRE FpSA. 



MIRA POR PONETE SE ME ALEGRO LA CARA. ESTABAMOS EN 
NAVIDAD, CLARO. ¿CÓMO NO HA&IÁ CAICO ANTES ? 

APARTE PE LOS PANTALONES GüE ME VENIAN ANCHOS V PE LA 
CHAQUETA QUE ME CAÍA ESTRECHA, EL DISFRAZ ESTABA HE - 
CHO A MI MEDIRA. UNOSfOGUES MÁS R El'ARISTRÓCATA1' 

RECIBIRIA SU FELICITACIÓN NAVIDEÑA- 

A LA NOCHE PEL PÍA SIGUIENTE PEJE EL CUBIL PE BROOKLVN 
PARA DIRIGIRME A MANHATTAN. COMO EL SACO PESABA LO SU - 
YO,ME DECIDI' fDR COGER UN llCORRECAMINOS". 

BEB0103 



EL " BOCAZAS" ME PE JÓ CERCA PE LA CASA PEL "MIENTE 
CRISTO'I POS FULANOS MONTABAN GUARDIA. ME ESPERABAN. 

COMO ERA 

SE PUSO Al,NIEVAR". ME VINO MUV El EN. TOPO 
QUE SE PRECIE PESE IR,"NIEVANDO". 

SANTA CLAUS 

SE ME HAN ACABADO. PERO MIRA 
QUIEN LLEGA FUMANDO COMO UN CARRETERO 

- 

LO QUE ES LA VIDA. FUE A PEDIRME PRECISAMENTE LO QUE 
A DARLE: FUEGO* 

,’EH, SANTA CLAUS/ 
DAME FUEGO. 

i 



i 

LA CALLE ESTABA DESIERTA. NO HUBO "TESTI¬ 
CULOS1’. LA CASA, A OSCURAS. ENTRé "A SACO" 
EN EL JARDINNIEVABA" V ‘'NIEVABÁ'SIN PA ¬ 

RAR. 

r 

EL "ARISTRÓCATA" SE HABÍA DEJADO ABIERTA "LA FIS6C- 
NA". O AL MENOS ESO CREIA VO. TOPO IBA A PEDIR DE 
Boca, lo único que me cargaba era el saco. 

"““105 



DONAS NI A PfOS.TE TOHAS LAS CO¥£ 
MUY A PECHO. Y ESO TE HA PERDI DO. 

CONTABA QUE TE CARGARÍAS 
A LOS CE LA PORES PE LA ENTRA 
DA. PERO HASTA UNA PISTOLA 
CON Si LENCIADOR /HETE AUSO 
RE RUIDO. ADEMASETE ES - 
TABA ESPERANDO 

YO TAMBIEN HE TOMADO MIS ME 
C*RAS> "/ARJSIROCATA". ¿V DESPER- 

DI CIAR UNA 
? TE 

RESERVO 
AUSO ME¬ 

JOR. 

106,l£,w 



SON LOS PAVOS FALSOS QUE 
ME pasaste guampo te hice 
AQUEL "FAVOR1. POR SUERTE 
LA BOFÍA NO ME PILLO CON 
TODA LA PASTA ENCIMA. 

ES MI REGALO PE NA- 
VIC;AP. ^ 

e PARA.. - 
QUÉ ME 

LOS DAS 



AL DESPERTARSE HA LO HABÍAMOS ATADO DE 
PIES Y MANOS, CON MUCHA CUERDA, NO FUERA A 
SOLTARSE. YA TENIA LA MIRADA VIDRIOSA, y NO LO 
DIGO POR EL "MOMO - CULO1' QUE SE HABIA HECHO 
AÑICOS CONTRA EL SUELO. 

NUEVE MESES EN CATRE' 
NA. SE DICE PRONTO. NUE 
VE MESES, COMO EN UN 
PARTO, y EL CASO ES 
QUE HE PARICO... a 

san* i 
%V ’M 
r c Jf /.ní JBi 

R. J / i 

feliz zvno nuevo, ARlSTfíOCATA 



AL RATO EL CONDE DEJO DE CONTO¬ 
NEARSE. SE QUEDÓ TAN QUIETO/ 
QUE BIEN RDPRl'A ESTAR. MUERTO. 

PUE... 
PUF... 

ZH EL QUE va DE 
e>AJO QUIÉN E5> 



CINE 

WILLOW, EN 
LA TIERRA DEL 
ENCANTO 
(1988), de Ron 
Howard. Lleva 
la marca de 
George Lucas 
en el orillo. Es 
la historia de 
Wlllow Ufgood, 
un miembro de 
la raza Nelwyn, 
compuesta por 

granjeros y mineros, que viven en el 
area neutral del mundo guerrero domi¬ 
nado por los Daikinis, protagonistas de 
una feroz lucha entre ei Bien y el Mal. 
Wlllow y Madmartgnan (unDaikinl des¬ 
terrado) se unen para enfrentar al Mal, 
encamado en la Reina Bavmorda, pode¬ 
rosa hechicera, su hija Sorsha y los 
ejércitos Nockmarr, dirigidos por el Ge¬ 
neral Kael. Leyenda y magia con Val Kll- 
mer, Joanne Whalley y Warwick Davls 
comoWNlow. La historia original es de 
Lucas y ei guión deBob Dolman. La mú¬ 
sica es de James Horner. 

FUGA A LA MEDIANOCHE (1988), de 
Martin Brest. Bob De Niro es ahora un 
experimentado ex-poli cía convertido en 
cazacrlmlnales contra cobro de recom¬ 
pensa, ahora a la pesca de Charles Gro- 
din. Un períplo lleno de tropiezos entre 
Nueva York y Los Angeles, mezcla de 
suspenso y humor bien llevados por ef 
director de Un detective suelto en Holly¬ 
wood. 

AZUL PROFUNDO (1987), de Luc Beds- 
son. Dos viejos amigos compiten entre 
sí. Es cuestión de sumergirse más y 
más en las profundidades del mar. Hay 
delfines muy simpáticos, una chica que 
une a los acuanautas con la tierra firme 
y buena música, de Eric Sierra. Con 
Jean-Marc Barr, Jean Réno y la Impar 
Rosanna Arquette. 

LA BELLA Y EL CAMPEON (1988), de 
Ron Sheiton. Producto para el luclmíen- 

CAE LA NOC 
TROPICAL, 
Manuel Pu¡ 
A! decir de - 
¿ufen, por a 
•«. escril 
res más gra 
des de est 
pagos viví 
fuera y, pa 
peer, uno 1 
muerto. Co 
es el que hal 

"lelos y Manuel Pulg. el otr 
rve en Brasil. El brillante narrad 

ue ci ceso de la Mujer Araña y Maídick 
lio 

que lo ayuda es Bob Hosklns y el malva¬ 
do juez que lo persigue para licuarlo es 
ChrlstopherLIoyd. Lleva el sello indele¬ 
ble de Spielberg y Disney. 

to de Kevln Costner y su ocasional par- 
tener, Susan Sarandon. Es y no es una 
historia sobre el mundo del béisbol. Ella 
es alegre, excéntrica y tan Intelectual 
como liberada, apasionada por el olor a 
transpiración del BuII Durnham, el equi¬ 
po de béisbol local. El es un catcher que 
aún no ha madurado... Con la asistencia 
espiritual de Wall Whitman y sesiones 
intensivas de cama, elfa lo sacará ade¬ 
lante. Sin palabras. 

BIRD (1987), 
de Ctint East- 
wood. Esta vez 
sin balaceras. 
Es la vida del 
Jazzero Charlie 
“Blrd" Parker, 
un saxofonista 
adelantado a 
su tiempo, que 
dio a la música 
una nueva di- 
mertslón y sir¬ 

vió de Inspiración a quienes lo sucedie¬ 
ron. Su carrera, sus dramas personales, 
sus pasiones teñidas de alcohol y dro¬ 
gas pero sobre todo, su música, más 
allá de la oscuridad de la noche. El astro 
es Forest Whitaker, a quien ya se había 
visto en Pelotón y en Ei color del dinero, 
a quien acompañan Diane Venera, re¬ 
cordada por Cotton Club, y Michael Zel- 
nlker. Es probable que Eastwood se 
haya entusiasmado después de ver Cer¬ 
ca de la medianoche (Tavernier), con 
Dexter Gordon... El guión pertenece a 
un cineasta-musicófllo: Joel Oliansky. 

¿QUIEN ENCAÑO A ROGER RABBIT? 
(1988), de Robert Zemeckis. Una ver¬ 
dadera maravilla que combina “novela 
negra' con clásicos (ya partir de ahora 
clásicos) dibujos animados. Roger es 
simpático y tiene dos problemas: está 
casado con una suerte de chica de Divi- 
to que lo da vuelta y es acusado de un 
crimen que no cometió... Ei perdedor 

VIDEOS 

EL PATO LU¬ 
CAS EN LA 
ISLA DE LA 
FANTASIA 
(1987), de 
Fritz Freleng. 
Una desopilan¬ 
te sátira donde 
Ricardo Mon- 
taibán es re¬ 
emplazado por 
el renegrido 
pato neurótico 

y el enano Tatoo por Speedy González. 
Incluye actuaciones especiales de Bugs 
Bunny, Porky y Silvestre, así como el pi¬ 
rata Sam, empeñado en encontrar el te¬ 
soro que, asegura, está enterrado en la 
isla (AVHj. 

EL HALCON Y LA FLECHA (1980), de 
Jacques Tourneur. Aventuras en Techni- 
coior, en la Italia medieval, con Burt 
Lancaster como una suerte de Robín 
Hood en clave humorística. Acrobacias 
varias, at son de (a música compuesta 
por MaxStelner. Un clásico menor, pero 
clásico al fin (Renac/míento). 

EL DORMILON 
(1973), de Wo- 
ódy Alten. Des¬ 
pués de una 
larga hiberna¬ 
ción, Woody 
despierta en el 
2174. Home¬ 
najes a Orwell, 
Bradbury, los 
hermanos 
Marx y humor 
sobre sus 

constantes: el sexo, la muerte, Dios y al¬ 
gunos otros tópicos. Lo secunda Diane 
Keaton cuando todavía era su Annie 
Hall. Copla excelente (AVH). 

MHWmHmmHUHMHB—w» 

eterna a quien iea estas páginas regre¬ 
sa, seis años después, con Cae la no¬ 
che tropical, y, lógicamente, es bienve¬ 
nido (SEIXBARRAL). 

SPINETTA, 
CRONICA E 
ILUMINACIO¬ 
NES, Eduardo 
Berti. ProllJIto 
mapa de la 
vida, obra y mi¬ 
lagros del fla¬ 
co. Para más 
datos, ver 
Expo. número 
anterior (EDI¬ 
TORA 12). 

LATINOAMERICA GO HOME, Daím/ro 
Sáenz y Sergio Joseiovsly. Se va la ter¬ 
cera novela de política-ficción parida 
por la dupla magnlclda. Bien escrita, 
con buena información y algo atrapan¬ 
te, deja, sin embargo, la sensación de 
que algo le falta. Y no me animo a decir 
qué... (PLANETA). 

BULEVAR GARCIA, Eduardo Milewicz. EI 
bulevar del título no es homenaje a otro 
que a un tal Carlos Alberto García yen el 
obligado bronce de la base permite que 
se lea Y rasguñad las piedras. Una Ar¬ 
gentina paralela, algo futurista y con co¬ 
razones explotados contada por uno de 
los mejores narradores Jóvenes de la 
Argentina oficial (o no) (TILT). 



DURAN DURAN, Big Thing. Rhodes, Le 
Bon yTaylor atacan de nuevo e igual que 
siempre: mitad cautivantes, mitad inso¬ 
portables. Vale (EMI). 

PETSHOPBÜYS, Introspectiva. Haga de 
cuenta que nunca se topó, en su vida, 
con este par de carilindos que reniega 
del rock. Imagine, incluso, que no tiene 
la menor idea de ellos ni escuchó nunca 
sus h/fs, repetidos hasta el hartazgo. 
Hágalo, y verá que, entre tecno, guita¬ 
rras españolas, vientos y buenos arre¬ 
glos se forma un cocktail que no es tan 
difícil de tragar (EMI). 

ERIC CLAP- 
TON, Crossro- 
ads. Se va la 
primera. La pri¬ 
mera de las 
seis placas de 
Crossroads 
que, en el he¬ 
misferio norte, 
se constituye¬ 
ron en resu¬ 
men de la ca¬ 
rrera del ex 

Dios. Aquí, a razón de una por mes, 
amenazan con editarlas todas. Imperdi¬ 
bles (POLYGRAM). 

(VIATT BIANCO, Indigo. Buenos, los 
Blancos, como siempre pero más vera¬ 
niegos qué nunca. Le apuesto doble 
contra sencillo que no va a librarse de 
bailar con No culpes a la chica (WEA). 

GUNS N’ ROSES, Apetito por la destruc¬ 
ción. Ultimo Invento, según se dice, del 
mercado americano. Sin embargo, es 
sólo rock and rol!. Por tanto, me gusta 
(WEA). 

LA TORRE, Movimiento. Sólo el blues 
Para amarte una vez más, vale todo el 
disco (DG). 

NEW ORDER, Substance. Album doble 
con lo mejor del cuarteto hijo de Joy Di¬ 
visión. Otra adquisición de Sujo para el 
catálogo D6 DISCOS. 

KEITH RICHARDS, Hablar es barato. 
(Adjetive después de usar) (ROA). 

GIT, Primera sangre. De ios GIT, nada 
que decir. Del título, que es igual ai de ia 
novela en que se basó la primera parte 
de RAiWBO, ¿se ubica? (RCA). 

r 

PHIL C0- 
LLINS, banda 
de sonido ori¬ 
ginal de la pelí 
cuta Buster. No 
está solQ,claro, 
pero en donde 
puede meter 
mano crea 
hits. No sabe 
hacer otra 
cosa que eso, y 
lo demuestra 

# 

con los tres primeros cortes: Gran rui¬ 
do, Dos corazones y Una divertida ma¬ 
nera de amar. Más al!á de eso, nada 
nuevo (WEA). 

i h ¡m n i . . 
‘ :> _ 

I 

£ 

LUNES LUNA* 
TICOS, tam¬ 
bién en Medio- 
mundo. Un 
BANQUETE TE¬ 
ATRAL con fai¬ 
sanes, cochi¬ 
nillos culturo- 
sos y un negro 
que te abani¬ 
que. Todos los 
lunes a las 22 
con dirección 
de Gisse Giselia Lafuente y la ¿actua¬ 
ción? de Batato Barea, La Garibaldi y 
Alejandro Urdapiileta. Ó A VECES, muy 
de vez en cuando, en la tele dan pelícu¬ 
las que se bancan. Pueden ser ios lunes 
a la noche en Canal 9, los viernes a la 
medianoche en ATC y los sábados a las 
22, también en ATC. Ojo, no es mucho, 
un par por mes se pueden encontrar. 

A PARTIR del 
13 de enero, 
Martín Vega 
Inaugura su 
muestra en U- 
berArte, Co¬ 
rrientes 1555. 
OLAS FIES¬ 
TAS siguen en 
enero, en Me- 
diomundo Va¬ 
ríete, En el 
dancing-varíe¬ 

te y de la mano de Dalíla y ios Cometa 
Brass todo "cuanto se puede hacer, ver 
y vivir". La cosa es los sábados a partir 
de la 1.30 en Corrientes 1872. O A LOS 
mediodías una cita de honor en Canal 2 
(el disgregado). A esa hora, de lunes a 
viernes, desde La Plata, resucita el vie¬ 
jo y querido Jim West La serie más psi- 
codéiica de la historia de la TV. 
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Buscando, uno encuentra la for¬ 

ma de hacer cosas nuevas. En¬ 

contrando, uno puede hacer las 

cosas que buscaba. ¿Qué elegis¬ 

te para tus vacaciones? ¿Lo mis¬ 

mo de siempre? ¿Elegiste "de 

verdad", o apurado 

por la rutina, o por 

límites de plata, o por 

saber qué elegir... 

Este es un muestra 

rio de posibili¬ 

dades. El Centro Nacional de in 

formación y Documentación Ju¬ 

venil, de la Subsecretaría de Ju¬ 

ventud de la Nación y Ediciones 

de la Urraca con el auspicio del 

I.C.I., preparó esta hoja de ruta 

llena de opciones. ¿Qué lugar de 

la Argentina te gusta 

* más? Tal vez no lo se¬ 

pas todavía... Y bueno, 

buscando, vas a poder 

encontrar. 

Hay mucho 

para investigar: lo 

barato, lo tranquilo, lo deliran¬ 

te, lo que mueve aventuras... 

¿Con qué te quedas? 

Vamos a buscar, juntos, lo que 

más te guste. Empecemos el via- 

je. 
* 

Por la Subsecretaría de la Juventud de la Nación: 
Subsecretario: Dr. Victorino Pugliese 
Editor Responsable: Alejandro Tullía 

Dirección: Cristina Silvapobas 
Redacción: Alejandra Cernik- Marcelo C. Abalos 
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Colaboración: Lucila Blinder 

Ediciones de la Urraca: 

Coordinación: Gloria Guerrero 
Arte: Fabián Di Matteo, Fortín,Fríed. 

UENOS AIRES 

s i 

LA 

Y 

MAR, 

ERRAS, 

GU N AS 

GENTE 

% 

650 kilómetros de playa sobre el Atlántico: ¿qué tal? De 
Mar del Plata hemos oído hablar todos, pero hay otros 
balnearios fantásticos: San Clemente del Tuyú —con el 
acuario más importante de Sudamérica—, Santa Tereslta, 
Mar de! Tliyó, San Bernardo, Mar de Ajó, Plnamar —con sus 
bosques ondulados y el casino—, Villa Gesell, Mar Chiquita, 
Mlramar, Necochea y Monte Hermoso —ambas con 
casino— o Claromecó. En toda la zona hay campings y — 
buscando— se puede conseguir hotelería económica. 
Siguiendo la costa te encontrás con Bahía Blanca, con ocho 
puertos marítimos. 

Pero no todo es mar: ¿adelante con las sierras! Tandil y La 
Ventana son opciones para los amantes del aladeltismo, el 
montañismo, o para los que quieran acampar al lado de un 
arroylto cristalino. La ciudad de Tandil tiene balneario y 
camping municipales, bosque de eucaliptos con piletas y 
parrillas y una reserva natural de 140 hectáreas. La Ventana 
es más chiquita, pintoresca y tranquila. SI te querés 
desenchufar, es el lugar Ideal: se alquilan caballos y 
bicicletas. El dique Paso de las Piedras, sobre la ruta 51, 
también es un lindo sitio para armar la carpa. 

¿Llegás a La Plata? El Parque Pereyra Ira ola, los museos 
de Ciencias Naturales, de instrumentos Musicales y el 
Provincial de Bellas Artes... Se puede también acampar, y si 
te quedaste a dormir seguí por la ruta ly encontrate con 
Magdalena y Punta Indio, zona de playa&y balneario. 

En la costa norte del Gran Buenos Aires es pioT%el puerto 
de Olivos, San isidro y San Fernando — "Capital 
Náutica”—. Pero el Tigre es un p 
a una lancha colectivo o un catam 
Paraná. En algunas Islas hay recreos c 
pasar la noche, y en otras se puede aca 
del Puerto de Frutos, una maravilla. 

Otras ciudades de la provincia tle 
Capital de la Flor", con balneario ye 
playas), Luján (el Mundo Animal, la 
Areco (hay un zoológico buenísimo), 
agua y todo), Junín (lagunas, balnearios 
laguna con balnearios, ca 

Buenos Aires es una 
conocer... Infórmate m 
la zona que elijas y... ¡f 

te subís 
e[ Delta del 

nes para 
ides 



ATAMARCA 

LONDRES 

ERA UN 

POROTO 

No cualquiera lo sabe: ¡la capital de Catamarca se 
llamaba Londres, allá por1559, en el valle de Quinmivil! 
Qué confundidos estarían Stlng, o Peter Gabriel, por ese 
entonces y sin saber adónde vivir... En 1683 (124 años más 
tarde) pasó a su actual ubicación, en los faldeos del Ambato, 
y ya llamándose San Fernando del Valle de Catamarca. 

¿Y qué hay aquí, para tus vacaciones? Nada menos que 
los paisajes, las bellezas históricas, las ferias artesanales y 
los resabios de culturas Indígenas. Pero mucho más: 

Sin alejarte demasiado de la capital —sólo seis 
kilómetros— podés acampar junto al lago del dique El 
Jumeal. Un poco más lejos, el dique Las Plrqultas tiene un 
circuito con cascadas. 

SI preferís Ir hacia el Este, te vas a encontrar con uno de 
los paisajes más espectaculares de la provincia: la Cuesta 
del Portezuelo, un camino sinuoso que sube hasta los 1.680 
metros y que también es ruta hacia Santiago del Estero (ver 
qué hacer en Santiago, en esta misma sección). Tejidos en 
telares rústicos, estatultas de chala, trabajos en piedras o 
hueso, canastas (entre otras cosas) se pueden conseguir en 
ferias o — aquí lo mejor— directamente de manos de ios 
artesanos. 

SI te anlmás con un copla o una vidala chayera (¡dale, que 
caradurlsmo y onda no le faltan a nadie!) estarás 
participando activamente del carnaval más viejo, el carnaval 
de antes de Colón, el carnaval precolombino: la chaya. Un 
sombrero con ramas de albahaca quizás te ayude a meterte 
en el baile. 

Otra ceremonia tradicional es el misachico, fiesta 
religiosa y popular con procesión entre un pueblo y otro, 
entre goipes de bombos y sonidos de quenas o vlolines. [A 
hacer música, que se acaba el mundol 

ORDOBA 

TODO 

LOQUE 

QUIERAS 

Podés elegir. Puntlla, Calamuchita, Circuito Chico, 
Itaslaslerra, el Norte... Vos, lo que quieras. Nosotros, vamos 
por partes. 

Punllla es el área más “visitada’’, o al menos la más 
famosa. ¿Quién no escuchó hablar de Villa Carlos Paz? 
Sierras accesibles como el Pan de Azúcar, el Urltorco, Los 
Gigantes, Los Terrones... El dique La Falda (y La Falda como 
escenario de tantos festivales de rock en verano)... Todos 
son favoritos de viajes de egresados. Pero también de 
vacaciones. La aerosilia del Cerro La Cruz es para elegir, 
como la Casa de Casper (donde la ley de gravedad desafía 
mediante ilusiones ópticas y plano inclinado) y ios centros 
recreativos que quedan cerca, con juegos de espejos, 
zoológico, un castillo con pasadizos, piscinas y soiariums. 
Tantl y Cosquín, en la zona, son bárbaros para aladeitísmo, 
camping, natación, excursiones a pie o a caballo y 
montañismo. La laguna Brava (con cuevas rarísimas) y Valle 
Hermoso (cascadas) no quedan lejos de San MarcosSierra 
(con mlcrocllma y unas aceitunas alucinantes, dicen), 
Pueblo Encanto (un lindísimo castillo morisco con fuentes, 
patio andaluz, piletas y 16 hectáreas de campo), y los 
balnearios de La Toma y huertas.Malas (requiere un 
baqueano; es muy salvaje). :■ * 

El Valle de Calamuchita cuenta con Alfa Gracia —una de 
las villas más concurridas, con lago artificial y deportes 
varios— y una serle de localidades perfectas para bajar los 
decibeles y descansar; Villa General Belgrano (un pueblo 
alpino, de inmigrantes alemanes, con un;arroyo 
espectacular y fiestas cerveceras), LaSerranlta, El dique 
Los Molinos, Santa Rosa (mucha vida nocturna y excelentes 
playas y campings), Villa Rumlpai, Villa del Dique (¡qué 
alfajores!), Amanacay (cabalgatas, paseos en sulky), Athos 
Pampa y Villa Alpina, Inttyaco (playas blancas, caminatas)... 
La Cumbreclta es típicamente europea: tiene una pileta 
natural y un saitojde agua de 17 metros. Y un camping 
pintoresco entre pinos encontrás en Villa Berna. 

El Circuito Chico es la ladera oriental de las Sierras 
Chicas, con paisajes hermosos y balnearios tranquilos. Y el 
Valle TVaslasíerra queda al oeste: Mina Clavero y Cura 
Brochero son los lugares más conocidos. Villa de las Rosas 
y Las Tapias son dos parajes con camping y balnearios, la 
primera con siete microclimas diferentes en muy poca 
distancia. Y el dique embalse Medina Allende es un espejo 
de agua muy bueno para náutica y pesca, con uno de los 
paredones más altos de Latinoamérica. Villa Dolores es la 
ciudad más Importante del valle, con balnearios y 
pictografías de ios Indios comechlngones. 

Eí Area Norte alberga poblaciones que surgieron a la vera 
de antiguo camino real al Alto Perú. Si sos investigador de 
reliquias, éste es tu lugar. Villa del Totoral, Villa Tulumba y 
Villa de María tienen atractivos de ese tipo, además de las 
serraníastíplcg.^ ^ 

Para elegir hay. Y bastante. SI nada de esto te convence, 
¿no será quetenés ganas de quedarte en casa? 



TODO U 

CAR N AV 

és hacer un circuito de 
;e Caseros hacia el ñor 

íesuel 

trp-norte 

Sobre el río Paraná hay balnearios y lugares para pescar. 
Seguro que sabias. En febrero y marzo. Corrientes es puro 
carnaval de novela. Seguro que también sabías. Pero — 
dicen ios que saben lo que uno no sabe— el lugar más 
alucinante está a 25 kilómetros de la capital correntina, en 
Paso de la Patria, en la confluencia del Paraná y el 
Paraguay. Esta villa turística se conoce como “Él Paraíso del 
dorado" y hay de todo para todos los gustos: tranquilidad, 
verde, playa, recitales, competencias, náutica y ruido 
nocturno. Habrá que comprobarlo... 

SI vas desde Corrientes hacia el sur, es casi 
Imprescindible pasar por “La Perla dej Paraná"; Empedrado, 
un lugar imponente —pero Imponente en serlo— con 
barrancas de arenisca de hasta 60 metros de altura. Acá 
también se puede pescar —.sobreiocfo'c^iadps^gual que 
en Bella Vista, Goya y Esquina, tqjciós con balnearios y 
campings. 

Y si tu historia es la historia, sobre el río Uruguay (ep 
límite Este de 
"descubrí 
se abre "la rufa de losjesuli 
Ubres (otro carnaval de p 
alumno?), Santo Tomé (hav r 
hay) y llegando hasEnvflsl 
playa, pesca y náutica. 

Pero si tu 
ni fumescamlnospodés i 
es la rt^tade iós úatientes, Sobre to 
Provlncíafdél ibera? un gran esp 
esteros—. Ahí podés navegar lá __ 
andar a caballo, hacer caza subacuática 
ejemplo, en up casco típico de estancia. En Carlos 
puede informarte el Centro de Interpretación, quefacllif!^ 
explicaciones científico-turísticas. Y tal vez haya alguien —o 
muchos* dispuestos a enseñarte a bailar el chamamé, 
acordeona y ¡sapucayl de por medio 

Base de operaciones del verano: ciudad de Resistencia. 
Desde ahí mismo podés otearel horizonte, elegir un punto 
cardinal y ponerte a elegir. 

Por un lado, a 57 kilómetros, está la Isla del Cerrlto, en la 
confluencia de los ríos Paraguay y Paraná, declarada 
reserva provincial. Como el clima es subtropical (hace calor 
todo el tiempo), los albergues —donde caben hasta 400 
personas — y el camping se mantienen todo el año abiertos. 

Por otro lado, a 100 kilómetros de Resistencia (hacia el 
noroeste) aparecen las 15 mil hectáreas del Parque 
Nacional Chaco: es impresionante, con los quebrachos 
colorados en estado genuino y un mundo de gatos 
monteses, monos y yacarés. 

No muy lejos, una parada obligatoria para los amantes de 
la investigación histórica (o ios que estén haciendo un 
trabajo sobre el tema): las Ruinas de! Km 75 — la perdida 
ciudad de Concepción de la Buena Esperanza—. Para las 
artesanías, lo mejor es llegarse hasta la reserva toba, a sólo 
tres kilómetros de Resistencia: los trabajos en barro, paja o 
astas de anímales son de lo mejor. 

Y si tenés la espalda molida por el peso de la mochila, 
¡relájese, mi amigo! El Chaco también tiene termas, en 
Sáenz Peña, perfectas para tirarse a descansar y remojarse 
de lo lindo, 

Pero ojo con el cielo: llueve, y no precisamente agua. Si 
vas a Campo del Cielo, a 350 kilómetros de Resistencia, vas 
a encontrarte con unparaje alucinante: una lluvia de 
meteoritos que cayeron hace unos 6.000 años (ayer nomás) 
y se conservan todavía Intactos. Uevá paraguas de 
cemento... 
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MAR Y MONTAÑA 

Chubut es mar y montaña, todo al mismo precio. Por la 
costa, una posibilidad es instalarte en Puerto Madryn (hay 
camping) y de ahí como centro de operaciones salir a 
conocer. 

En ta Península de Váldés, cuando hay bajamar, es 
posible cruzar caminando a la isla de los Pájaros. Punta 
Norte vale la pena porque tiene una colonia de elefantes y 
lobos marinos. Puerto Pirámides viene también con lobos 
marinos y aguas de extraordinaria transparencia. En algunos 
lugares se puede practicar buceo, con equipo propio o 
alquilado, con instructor o solito tu alma. 

Siguiendo hacia el sur, en la desembocadura del río 
Chubut te topás con ta capital, Rawson. Tierra adentro está 
la ciudad deTrelewy ia colonia galesa de Calman, de donde 
no te podes ir sin comerte alguna porción de las tortas 
típicas, a la hora del té (o a ia hora que sea). Más allá, en el 
dique Florentino Ameghlno hay posibilidades de acampar. 

Pero i a costa no se acaba: la plngii Inera de Punta Tombo 
(dicen que es Ja más grande del mundo) es para ver. Hacia el 
oeste, en Sarmiento junto al lago Cohué Huapí, se puede 
visitar el bosque petrificado de nada más que 60 millones 
de años. Lo que sabrán esos árboles... (y uno que nunca 
aprende). 

A la zona cordillerana podés llegar desde el Norte, por El 
Bolsón, o desde ei Este por la ruta 25. El Parque Nacional 
Lago Puelo es ideal para ei turismo de aventura, para 
acampar, y para prenderte en cabalgatas. Un poquito más al 
sur, el Parque Naclonal’jLosAlerces cuenta con un bosque 
de árboles (de alerces, claro) y un circuito de lagos. La 
localidad más importante es Esquel, la entrada a la 
Precordiílera, adonde podés llagar en tren de trocha angosta 
desde Río Negra. Ai pie dél cerró Nahuei Pan, los Indios 
mapuches de ios alrededores se reúnen siempre en marzo, y 
bailan el loncomeo (danza tradicional) en el rito del 
Camaruco, Ojalá... 

i 

íó mismo en ¡febrero. Cerquita 
anal El Palmar. Ojo, que en 
üén dijo que la lluvia no es 
;lón del Uruguay, más cerca d 
le excelentes balnearios; el 
m de playa, arboleda y: 

está ei Parque y H 
verano llueve muc 
también otro "vraj 
la-desembocad ur¡ 
mejor es Banco P 

Lo más fácil es el tren, tanto para llegar a ia provincia 
como para recorrerla. Antigua tierra de guaraníes y 
charrúas, Entre Ríos es famosa por ta pesca, así que si 
tenés ganas de alimentarte ¡ctícolamente y no sos un bagre, 
el anzuelo es tuyo. Y dos ríos: ei Paraná y el Uruguay. 

Ytambién las ciudades. Paraná (ia capital de la provincia) 
tiene campings, el que quiere puede hacer náutica y, si te 
cae bien un viaje tecno, no te pierdas ia visita 
subfluvial Hernandarias. En caso de que no teng^ 
note dé el presupuesto para un hotel, la admíni 
túnel y la Municipalidad cuentan con un alberj 
jóvenes en ia costa. 

Diamante, más al sur, y La Paz, más al noroeste 
provincia (ambas sobre ei río Paraná), son dos 
los pescadores. En Diamante también urjp puede tlñ 
panza arriba en ios balnearios y ver cómoWcÜ 
nomás, o disfrutar de una buena choripjaneada 

enero, en los festejos de la Capital I 
de WIRttltlUllhtf el Folklore. m 

uguay aparece Colon, ciudad de colonos 

comodidades. Salamanca es ei balneario al que van 
jóvenes, con leyendas y todo. Gualeguay, ia ciudad 
recostada sobre ei río del mismo nombre, organiza ei 
et festival Cantando en el Río y, en febrero, “el cama> 
/u/oso de/pa/s"—dicen ellosSpBualép 
sauces y ceibos, organiza en verano triatione^ej 
festivales de música, excusiones en caíamaranei 
colectivas, y un carnaval intérngcional.jY hay más 
Investigar y conocer. 

En muchos campings municipales, en lugar de instalar la 
carpa se pueden alquilar bungalows a precios realmente 
baratos. Suerte... I J?\.j m. 

ot W*8 



Extravagante, sobre la ribera del río Paraguay se recuesta 
la capital de la provincia que Lúea Proctan siempre quiso 
conocer. Tiene balnearios, parques naturales, lagunas y 
aves de colores alucinantes. 

En el paseo hasta la localidad de Plrané se atraviesa un 
milenario bosque de quebrachos y lapachos gigantescos. 
Cío rinda, por otro lado y entre cultivos de algodón y 
plantaciones de bananeros — donde podés hacer “El ritual 
de la banana"— es una mezcla rarísima de nacionalidades: 
Inmigrantes europeos de todos lados, y paraguayos. 

Muy cerca, Puerto Pllcomayo es zona de pesca. Tenés 
también el Parque Nacional Río Pllcomayo, con bañados, 
esteros y fagunasSy a veces cursos de agua rodeados de 
bosques en galería (un paisaje fantástico) y pastizales 
enormes. Eiosí: hay víboras. Bueno, todo no se puede 
pedir. Y las víborltas tarrfblér^t lenen que vivir, aun a pesar de 
nosotros, 

le 
inves*** 
herm 
encue 

BM6*M 

rrtósa está dedicada a la 
Ion del tatú carreta, ese bicho 
lón. Áfíf lo podés ver. También se 
fcaséten la Reserva Centro 
¡ traer de recuerdo artesanías 
las guaraJW8hwi^_-_^'F%« 

La capital de la provincia, San Salvador de Jujuy, se 
levanta en un trlangullto formado por ios ríos Grande —que 
viene de la Quebrada de Humahuaca— y Xlbi-Xibi - que baja 
de Los Andes—. Calles desparejas, ventanas con rejas 
antiquísimas, patios floridos... SI estás allí y querés verla 
“desde arriba”, córrete hasta Alto La Viña o al balcón del 
Barrio Los Perales. 

Por la ruta 9, a 15 kilómetros de la capital, aparecen las 
aguas supertransparentes de ¡as lagunas de Yala, /a 2.000 
metros de altura! Y si seguimos por la ruta 9, todo el camino 
hasta la Quebrada de Humahuaca tiene sitios alucinantes: 
Purmamarca, entre montañas de colores (el 6 de febrero se 
festeja el "Día de ia Pachamama", costumbre de siglos y 
siglos); Tllcara (en enero celebra su semana con chayadas, 
folklore, música, deportes; ahí filmaron sus videos León 
Gieco —“De Ushuala a La Qulaca''— y Soda Stereo — 
“Cuando pase el temblor”—). 

Más fiesta. En Humahuaca, durante febrero, se celebra el 
"Tantanakuy", encuentro de Instrumentistas del país y de 
América Latina. Y durante enero hay una semana de 
homenaje al pueblo, con ferias artesanales indígenas, venta 
de instrumentos y comestibles típicos. Ojo... ¡no hay que 
perderse el carnaval...! Tanto en esta zona como en La 
Qulaca, estos carnavales se llaman 
o "cama va /es chicos" y participa 
bailes en las calles, vino, chicha, 
que se te ocurra. Según la tradición, 
época todo vale. 

¿Y La Qulaca? Casi sobre 
visitar una reserva 
safaris fotográficos. A 2 
camping municipal, pinturas 
parajes escondidos a los 
baqueano. Cerquita, en la 
rocas con dibujos de figuras 

¡Ah! Prohibido volver de esas 
de vicuña o una vasija de barro, en 
algunos pesltos extra... 

de ablande" 
con 

y lo 
esta 

para 
con 

cuevas, y 
de un 

se encuentran 

manta 
con 
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A IPAMPA 
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A RIOJA 

A LA D E LT A Y 

MONTAÑAS 
* 

de [a capital, y 

con balneario, 

La Pampa tiene el ombú y tiene algunas otras cosas. Para 
hacer vida nocturna e ir a cines, Ipatros o confiterías tenés 
Santa Ros; 
encontr¡ 

Hacia el Oeste, la laguna 
piletas y autocamping de 

Ha 
interpr 
bosques 

Hacia ei norte 
Fiesta Provincial 
Aires, a fines también defebre 
Nacional efe Dom **“" " A 
AJvear. 

na, centro de 
ógico y uno de los 
i por toda la provincia, 
febrero es el mes de la 
límite con Buenos 
aliza la Fiesta 

dde Intendente 

Al centro sur de La Pampa, en¿?ueldhe$rhayun buen 
grupo de lagunas: La Dulce, Urre Lauquen, La Amarga. 
Quedan muy cerca del Parque Nacional de Lihqél Calel, un 
hermosísimo lugar cuyo nombre significa "S/erra de ia Vida 
y donde se pueden 'Kacer excursiones, subirá ceri'os, ver 
pinturas rupestres y de nochéjugar a “Los sonidos del 
silencio". ¿Qué es? Ah... Un secreto pampeano... 

te también en afgut 
tura; duran desde v 
íhdy de todo: safar1 

La Rloja es la capital, y está en el centro de la provincia. 
Los estudiosos —y curiosos— pueden entretenerse con 
todas las construcciones que quedaron desde la época de la 
colonia, que son muchas... Pero saliendo de la capital, el 
parque Yacampls — con lago artificial — y el dique Los 
Sauces —con montañas y balnearios— son buenos para 
acampar y descansar frente a paisajes tranquilísimos. Claro 
que si lo que buscás es acción, y específicamente 
aladeltismo, ahí está el Cerro de la Cruz, a 12 kilómetros de 
Los Sauces, donde se hacen competencias locales e 
internacionales. SI no volás, al menos podés ver volar a los 
demás: el espectáculo siempre es de primera. 

Hay dos circuitos turísticos: el de Chllecito y el de 
Talampaya (que significa "Rio Seco de la Tala"). Chllecito 
está al pie del nevado de Famatina —6.200 metros — ye/ 
cablecarril más largo deAn ' ' 
Mejicana. Hay camping mu 
Talampaya las paredes del 
viento y el agua que hicieroi 
hechas fMjir hombres pn 

o 

la upe con la mina La 
L del río. En 

órfHehetf'formas raras, por el 
. pinturas en las rocas, 

iribos. En verano llueve poco. 
pero cu 

Podéis 
excu rs Id 
días - 
circuitos 
adoradores de la montaña y la ai 
visitar antiguas culUgal Indígenas, c; 
multicolores y otras maravillas.* 

En el carnaval, la tradición dice 
"pujllay" (en quechuajwierejcieclr J 
de la alegría^ se festeja conjpiteñ 
que a pasa 

las 
Loras hasta 15 

:lcos, 
special para los 

(reparado para 
¡osos, picos 

La Rioja nace el 
etozar). Es el dios 
rociar, mojar). Asi 

e aloja, 



ENDOZA 

¿Y SI UNO 

NO TOMA 

VINO? 

camping. Té 
kilómetros > 
También ha 
Pellegfil. 

SI uno no toma vino, Igual, Mendoza es de primera. Si vas 
en marzo, ca2ás la Fiesta de la Vendimia. SI no, en la capital 
tenés también un acuario municipal con peces de todo el 
mundo que ni te Imaginás, además de un zoológico que es 
uno de los más Importantes de Sudamérlca, con 110 
especies de animales de acá, de afuera y hasta de Marte, si 
te desculdás. A cinco kilómetros, se abren las aguas 
precord llleranas, una reglón de terrazas con doce 

osas vistas panorámicas desde donde 
cursiones y escalamientos a 
clnos. 
emos dicho? Salgamos de la capital. Ai 

nta de Vacas podés llegar af Aconcagua, 
e América {6.959 metros). No te pedimos 
unta: no más que lo mires, Igual que los 

Los Penitentes {que al verlo parece una 
.omefchacla una catedral del tipo gótico, y no 

sUaiiérés escalar, infórmate en el Club 
^ tén se Inventó el trekklng, una 

ones'comblñadas con campamento, 
¡aravana y 

¡n el baile, efIRfíi 
¡entor, además de Puente d 

no pueden ser. m 
[emos el inambo: también es c 

is de Corl#tl 
_ . ina vegetación especíale 

El valle de Potrerlllos es eqgaciml 
_ _ _itfcg£a Quebrada Los 

Valiecltos es otra maravilla 
Slehipretíacia el sur, elvaSWde Uco se nos aparece con 

colores Imposibles y el dique El Carrizal tiene un buen 

irtltos. No te pierdas, 
¡hile y el Cristo 
los colores de las 

a de descansar. Al 
e un microcllma, un 

ara calmar la ansieta. 
de numerosos arroyos 

dén se puede acampar en El Peral, a 5 
[upungato, entre sauces, álamos y acacias. 
* toledas y manantiales en el Bajo de 

e San Rafael es la segunda de la provincia. 
jfemanteyAtuel, acá se organizan gran 

. JctlvTdadgss como para prenderse: campeonatos 
de patín, wlrfdsurf, festival de canto Joven, bi y triatlones, 
kayak, postas, teatro gf]|go... Hay campings en los diques 
embalses El Nlhull, Valle Grande y Los Reyunos. Y atentl con 

apartamento de Marague: hay paisaje lunar (¡sí!) en La 
nía y algo único: la laguna de la Niña Encantada. 

* 

t 

Sobre una barranca del Paraná se levanta Posadas, la 
capital de Misiones y el templo de la yerba mate. Es una 
ciudad con todo, así que además de unos amargos podés 
elegir cualquier servicio turístico, campings, mercados 
artesanales, balnearios, casino, museos, anfiteatro... 

Saliendo de Posadas, lo más es el agua: las cataratas 
del Iguazú y otros saltos, diseminados a lo largo de todos tos 
ríos de esta provincia. Los animalitos están protegídísimos: 
se puede pescar con restricciones, para preservar ía fauna 
ictícoia, y está prohibido cazar, salvo las especies 

4 fueron declaradas 
enumanid 
íarcle tierra 

una temperatu 
• transpirado?. 

consideradas "dañinas”. 
Y un alto en el camino; en ia ruta de Posadas hasta 

Iguazú vas a pasar por San Ignacio; vale la pena detenerse 
por lo menos un día. Toda una cultura Impresionante resurge 
en las ruinas de la misión Jesuítica de San Ignacio Miní, que 
está restaurada y "vive” en el espectáculo "Luz y sonido", 
preparado para "ver" la historia. También ahí se conserva la 
casa donde vivió el escritor Horacio Quiroga. 

Si tenés pasta de “conquistador/a” podés llegar hasta 
Eldorado, el de la leyenda, 
grandes molinos, sacad 
tung. SI sos conquista 
yacimientos de piedra 
kilómetros antes de He 

Y cuando llegue 
abierta mucho tle 

ora en vez de oro tiene 
fábricas de aceite de 

to, no dejes pasar ios 
nda, a sólo 33 

dejar la boca 
n ia mandíbula 

jí, con las 275 
atrjmonio 

cualquiera; 
léñela es 

e acampar, 
leal húmedo nos 
ero... ¿quién te 



EUQJEN 

NIEVE 

No es nieve-nieve. Son manchones de nieve. Pero se 
ven... Si^ítierés acampar, caminar, practicar montañismo, 
esquiar, y divertirte, Neuquén es tu lugar. Tiene una red muy 

¡amplngs, pero podes armar la carpa libremente 
^TBíon un paisaje de nivel. 

8 |AI oeste de la provincia, sobre la cordillera, la Dirección 
Provincial de Turismo organiza caravanas en carpa por 
tugares no tradicionales. Por ahí hay pinturas rupestres, 
restos arqueológicos, fuentes termales y, cerca de Chos 

, fa impresionante Cordillera del Viento, con una 
ibre totalmente chata y que remata en ei Volcán Domuyo 

termales y esos manchones de nieve en verano... 
ihue es una fiesta He arroyitos, cascadas, frutillas 
>tres y bosques de araucarias de varios cientos de años 
ajos... En el Lago Agrio se practica esquí andino, de 

fondo y bíathión. 
$ ; Bajando hacia ei sur están Aluminé y su lago, el Parque 

:aclo tal Lanrn, las reservas indígenas de las tribus a/co y 
currumil. El circuito que sigue es el de Junín y San Martín de 
los Andes, Piedra dei Aguila, Villa La Angostura y Villa TVaful. 

Entre lagos, cascadas, lagunas, ríos y bosques de 
especies'rarísirjias se puede acampar, alquilar lanchas, 
trepar montañas, pescar. Y dan ganas de quedarse a vivir, 

iré todo si hay panchones de nieve en verano... 

í 

ja 

t. 

NECESITAS 

MAS DE UNA 

VACACION 

IO NEGRO 

Porque con un verano solo no alcanza. En Río Negro hay 
tres zonas marcadamente distintas: sobre el Atlántico, mar y 
playas; en el centro, a la orilla del río, valle fértil; en el oeste, 
lagos y montañas. Más de una única vacación te hace falta. 
Pero el año que viene podés volver. „ . . , 

Empezamos por la zona Este, sobre el mar. El Cóndor y la 
Lobería son dos de ios balnearios más importantes y 
quedan muy cerca uno de otro. En ia Lobería, obvio, se 
asienta una colonia de lobos marinos. Las Grutas y San 
Antonio Oeste, ya en la bahía, son consideradas las mejores 
playas del sur argentino, con las aguas más cálidas de toda 
la costa (las corrientes tropicales hacen lo suyo...) Además, 
en Las Grutas hay casino. Vledma, la capttai —junto a 
Carmen de Patagones del otro lado del río — cuenta con un 
montón de museos históricos y geográficos para visitar 
después de! almuerzo. 

A 400 kilómetros de Vledma, en Chelforó, comienza 
nuestra segunda zona: la dei Alto Valle. Una ruta arbolada, 
con chacras productoras de las mejores manzanas del país. 
Excepto el tramo desde Chelforó hasta Chinchales, cada iO 
kilómetros aproximadamente aparece un pueblo, muchos de 
ellos con balnearios sobre el río Negro. Esta travesía termina 
en Ruca Có, a orillas del lago Pellegrini, donde podés 
recuperar energías. 

Y nos vamos a la tercera. Al llegar a Cipollettl es posible 
tomar rumbo hacia ia zona andina. 440 kilómetros y estarás 
en San Carlos de Bariloche, en el Parque Nacional Nahuel 
Huapi (si no escuchaste hablar de esos cerros y lagos, vivís 
en Grecia), Desde la ciudad se organizan excursiones a los 
alrededores, pero también podés ira pie trepando con 
terquedad. Para llegar a los lugares más alejados, se 
pueden usar los refugios del Club Andino Bariloche. Y hay 
algunos sitios básicos: ei hoteLUao Llao, los cerros 
Catedral, Otto, López, donador, la cascada de los Alerces, 
los lagos Nahuel Huapi, Gutiérrez, Mascardl, la Ista Victoria 
y el Bosque de Arrayanes... Comb proeza audaz, podés bajar 
el río Limay en botes neumáticos o elegir alguno de los 
circuitos en helicóptero, que despega desde e! Centro Cívico 
de la ciudad, 

Más al sur, 
hippie, con lo 
Indio. En febre 
Cprvp7fl. Larga 

el reducto •I Bolsón. Loque fue -o 
lircultos del Mallín Ahogado y Cabeza de 

hay canilla libré ¿Jurante la Fiesta de la 
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¿lemas pensado casarte?! ¡Epa! ¡Note asustes! SI vasa 
salta en febrero, el carnaval es fiesta y quizás alguien te 
convenza de "casarte a prueba" con quien te guste, como se 
acostumbra en el lugar desde hace mucho tiempo. Pero 

i * i y V 1 'U1 ib V \+- III 1^ %Jr ■ I I y 

vamos por parte: casado/a o no, hay muchas otras cosas 
para ver y hacer en Salta. 
, AunoslO kilómetros de la capital, trepando hasta los 
1.454 metros, hay un punto panorámico fuera de serle 
sobre los valles de Lerma y Lagunlllas. Hacia el norte, la 
quebrada deSan Lorenzo, el valle de Los Castellanos, la 
meseta de Leaser o el río Vaqueros son algunos lugares mu\ 
lindos a jos que se llega por camino de ripio. 

j \n i«fj*Llf JíSdVT^S ?a|chaquíes es Para no perdérsela. A 
^¿ig +d . r Pa?*íe <°Juramento) podés pescar si te 

* u,n Prrov,síones> yen la antesala de los Valles hay 
que abrir bien los ojos: el camino atraviesa ruinas de 
sr: :iguos caseríos y casas semlenterradas; el viento formó 
unas figuras en piedra que parecen frailes, obeliscos, 
C3S ü 11G o* *. 

* ?al‘a: «tfúUc 
que lo con oció. SI sei 

ñ * ® 

enamorado del lugar una ve: 
:e, cerqu Ita está San Caí 

una antigua pob^dón Jesuíta con varios canales y cascada 
T,más al nort.e todavía (a 165 km de Cafayaté) - 

lias Ílíav restos de * están Cachi 

Mr 

baqueanos). También la quebrada del río Escolpe es un linde 
■ lugar para visitar, un valle agrícola con cerros de mil colores 

y vegetación hermosísima entre la tierra rojiza. 
Al sudoeste vale la pena Campo Quljano; desde ahí parte 

el fren de las nubes rumbo a Chile. ¿Te animás? Y en el i 
departamento de Anta se abre el ParqÚe Nacional El aev: ai 
norte de Gran el Parque^^^^HHljHHMB|MÍ|flI 
Parque Nacional Los C 

r 

AN JUAN 

CIRCUITOS DE 

AVENTU RA 

San Juan —la capital- tiene un auditorio con excelente 
acústica y muchas quebradas cercanas con pinturas 
rupestres, de antes que llegaran los españoles. Pero si vas 
hacia el oeste podés encontrarte con sorpresas. Y vamos 

¡Ja? ral rápradpttel 
a los viejos que va 
este, Jáchaos u$é 
espejo de aguato 
leharina — tiene rr 
r adescubrlf. 

contando: 
La pampa del Leonclto es una extensión de limo blanco 

de 12 kilómetros de largo donde se puede aprender a 
manejar un carro a ve/a que según el viento te puede llevar a 
más de 100 kilómetros por hora. "Veleros del desierto”, los 
llaman. Todo un "viaje”... 

El observatorio astronómico es otra opción, sobre todo 
para ios que se la pasan volando. Y los que ponen “cable a 
tierra" pueden meterse en las guanaqueras, unos vehículos 
especiales que te llevan trepando la montaña por circuitos 
donde no hay caminos, buscan* 
más de 400 metros de altui 
propuesta, buscá dónde qui 

También se organizan exci 
de montaña hasta Los 
por antiguos ca: 
remolinos, garg 
final — podés 
de casa, decil 

Hacia el no 
lo mismo que e 
antiguo molino 
resultar un lugar 

La parte este de la provi 
atención en Valle Fértil, con la 

macos. Uegás hasta 
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a caballo por senderos 
le hay cuevas pintadas 

*teá fnflables, entre 
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irar, nomás. .. 
^ eza natural de locos, 

_ auquenes. Allí, un 
e más de 300 años— puede 

erece que prestes toda tu 
y vegetación agreste, Ideal 

para acampar o practicar deportes náuticos. El Automóvil 
Club Argentino tiene una . 
lugar. 77 kilómetros 
prehistoria, 180 millones 
Valle de la Lunal Te recom 

Hería bastante completa en el 
norte, él ataque: ¡volvés a la 
años atrás, en el psicodélico 

' s lifae mañana, porque st 
arrancás de tarde te vas a asar; asegúrate de Ir con 
compañía de guías autor 
porque el lugar tlen 
conoce de ce 

os,mo pórque seas inútil sino 
jblicaciones para quien no lo 

Después 
locro calentlto y 
la sombra, ¿n 

esto,.no vendría nada mal comerse un 
s con miles de grados centígrados a 
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AN LUIS 

Que en San Luis hace calor, no se puede negar. ¿Pero 
qué importa? Cerca nomás de la capital hay tres lugares 
donde refrescarte: El Volcán, Potrero de los Funes y 
Trapiche, a orillas del río y de las sierras del mismo nombre. 
También podes acampar tranquilo. 

Pero atenti con otros lugares: La Toma, un típico pueblo 
minero, a 84 kilómetros de la capital, con excursiones a - 
por ejemplo— La Totora, donde hay ranchos extrañísimos de 
granito gris o rosa. También está San José del Morro, al pie 
de a sierra que se ilama igual, y Merlo, uno de los cinco 
mejores microclimas del mundo, donde abunda el ozono 
uno puede subir caminando un montón de kilómetros las 
sierras de Comechingones sin cansarse, el sol y las piletas 
son buemsimas y también son Igual de buenos los ravioles 
caseros de los domingos y los alfajores de Pepe, allá en 
Avernoa o el Sol al 500, toda una tradición de la que damos 
fe. También en Merlo hay casino, pero no es la excusa. 
Conocer ese lugar es quedarse... o volver cuando uno 
puede. - ■ 
^. i .. es un valle cortado por 
rio, donde sigue estando el ranchlto que Sarmiento usó 
como escuela. También podés llegarte hasta La Estanzuela 
el casco de una estancia Jesuítica del siglo XVIII, en un 
paraje serrano con lago y jardines nada despreciables. 

La región de la Sierra de las Quijadas, al noroeste de la 
provincia, es una reserva de unos 35 kilómetros de largo que 
al norte tiene el Potrero de la Aguada, una garganta llena de 
colores con formas rarísimas en las paredes. Para dedicarle 
unos días... 

ANTA CRUZ 

LAGOS 

DEL SUR 

No hace falta viajar a la Luna para ver paisaje 
extraterrestre: en la laguna Azul —en el fondo de un cráter 
inactivo— la lava y pedruscos dan la Impresión de Saturno. 
Pero es acá nomás, en Santa Cruz... 

Para empezar, no está mal. Pero hay para seguir: 
pingüinos, por ejemplo; Cabo Vírgenes, Punta Quilla, la Isla 
Monte León —que además tiene lobería, banco de 
mejillones, lugares para acampar— y la isla Deseada o de 
los Pingüinos, reserva provincial donde en bajamar se puede 
ir caminando. Toda la costa atlántica de Santa Cruz tiene 
cuevas y socavones, grutas, b¡osques petrificados; se| 
organizan excursiones'o sé cofftratan baqueanos. 

Pero vamos a la otra punta: al oeste, cerca de la fron 
con Chile. En el lago Buenos Aires se encuentran pintun 
rupestres de hace 2.300 años. Todo este lugar, y siguiem 
hacia el sur cruzando por el Parque Nacional Perito Moreno 
es de altas cumbres, nos torrentosos y bravos, bosques 
escalonados y unsistemade ocho lagos. Sería una aventura 
en serio hacerxina caminata hasta ei pié —y np és pqco- 
decir— deLmontéFitz Roy, una de las montañas más 
difíciles e impresionantes del mundo. Aquí ya estamos 
dentro del Parque Nacional Los Glaciares, con grandes 
masas de Hielo y nieve que se deslizan. Hablando de 
glaciares, ahí está el Glaciar Viediria¿ con nieves eternas 
lado del lago del mismo nombre, en tanto que sobre el l_c 
Argentino, más af sur, aparece el ventisquero Moreno, en 
constante avance.|Jacia el este, ahí'homás; El ¡Calafate es 
una villa fantásticarcercana^l una reserva de 
cuello largo, flamencos y patos de varias clases. 

Y una experiencia fuerte: navegar el río Santa Cruz desde 
sus glaciares hasta efocéapp Atlántico. Pero atención: 
vayas en verano oan primavera, siempre devale abrigo, y 
mucho. IL 



ANTA FE 

BALNEARIOS 

Y CRISTALES 

lo kilómetros de! c 
a, Y15 k lióme tros*! 

etarlo munlc 

Empezamos por la capital de la provincia, Santa Fe: si te 
gusta ver museos, tenés como para empacharte, y si 
preferís bañarte y tomar sol, tenés como para empaparte y 
asolearte en los balnearios de la laguna Setúbal y los 
campings junto ai 

Pero fuera 
en Santo To 
de Santa 
es un exc 
dlsposfcló 

Más ai s 
curiosidad iocáí: 
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matizar con cervez 
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[A sacarle la exclusividad al abuelo! ¿Por qué él sí y 
nosotros no? Las famosas fuentes termales de Río Hondo 
son un viaje fantástico para hacer. En el dique Embalse, del 
mismo lugar, se pueden además practicar todos los 
deportes náuticos, adorar al sol como aquellos príncipes 
Incas o pescar un dorado de hasta 14 kilos e invitar a cenar a 
todos tus amigos. Hay servicio de amarra para los que vayan 
con su propia embarcación. AEIÍ mismo hay, también, 
campings con bungalows: varios privados, y uno municipal. 

Todo el año — entre empanadas de humlta regionales y 
licor de chañar— podés divertirte con los espectáculos en el 
Centro Cultural y Artesanal General San Martín, en Termas. 
De noche podés tentar suerte en el casino (si tenés más de 
18 años y si tenés, además, algo de plata 
después festejar o lamentarte en la 
propio 

Pero si 
el 
playa, lagos 



IERRA DEL ’UEGO JCUMAN 

Bueno, no se nos ocurrió a nosotros lo del "fin dei 
mundo” El Museo Territorial lleva ese nombre y Ushuaia, la 
Capital, es la ciudad más austral dei planeta. ¿Cómo llegar? 
Caminando, te va a costar bastante. Pero por la ruta 
nacional N° 3 llegás, a través del Estrecho de Magallanes 
cruzando territorio chileno, o por vuelos de Aerolíneas 
Argentinas y de LADE (Líneas Aéreas del Estado). 

Una vez que ilegaste a Ushuaia podés parar en algún 
hotel (los hay desde tres estrellas), en un hospedaje de 
clase C o en una cabaña (como están ubicadas en el Parque 
Nacional son bastante accesibles). 

Para vivir la nqjgraleza como corresponde (¡epa!) hay que 
armar la carpa, tosa que podés hacer a orillas del lago 
Roca, dondetenés instalaciones y da para pasear a caballo 
o alquilar cañas de pescar si la comida viene faltando. Otros 
campamentos están en las zonas del Río Pipo y de bahía 
LapatateyS^^V Cf 

¿Qué es el Parque Nacional? Montañas escarpadas, ríos, 
valles y lagos. Desde Costa Marina se ve el canal del Beagle 
y, por la rut£ 3 donde termina la bahía Lapataia, se pueden 
pescar robalos. Róbalos pero no los robes: péscalos si 
tienes hambre, únicamente. 

Cruzando el puente del río Ovando, nace un sendero que 
llega hasta la Laguna Negra, rodeada por turbales (muchas 
capas desmusgos que hacen un suelo esponjooooso, y crece 
una pequeña planta carnívora — ia drosera uniflora—: no 
andes con ojotas). La cascada del no Pipo es para no 
—^“seia, y en Río Grande, sobre el Atlántico y a 236 

tros de Ushuaia, vas a encontrar uno de los polos 
s modernos del país, especializado en 
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Le dicen "El jardín de la República’’ por lo verde, y "Cuna 
de la Independencia" porque, como se sabe, lo fue. San 
Miguel dellicumán está repleta de historia, que se revive 
con el espectáculo "Luzy sonido” en, por ejemplo, la 
famosa Casa de Tucumán que tantas veces dibujamos en 
cuadernos de colegio. 

Cerca de la capital, Tafí Viejo tiene para mostrar los 
primeras talleres ferroviarios, y el cerro San Javier pide 
intrépidos y audaces caminadores y escaladores (ejem... 
¿vos sos uno?) para trepar por picadas y atajos hasta la 
cumbre, donde hay un mirador y un hotel. Algunas 
excursiones te llevan a ingenios azucareros cercanos. 

En el Parque 9 de Julio tenés camping con instalaciones. 
Y 26 kilómetros al norte queda el dique El CadlIlal, también 
con camping. ¿Querés más agua? El dique Escaba (128 km 
al sudoeste) y el dique La Angostura (100 km al este). 

¿Y qué lugar eligen los mismos tucumanos? Hay que 
tenerlo en cuenta, porque ellos deben tener toda la data: se 
juntan en San Pedro de Colalao, a 93 km de la capital, cerca 
del límite con Jujuy: hay balneario con camping, se 
organizan cabalgatas y las noches con bailes duran hasta la 
madrugada. 

SI te tira la selva subtropical, podés hacer turismo de 
aventura en Río Cochuna, a 112 kilómetros de San Miguel. 
Es una selva de verdad, con lianas, heléchos gigantes y 
sonidos muy extraños, Para llevar y proteger a tu Jane o para 
encontrarte con tu Tarzán. Hay caminos marcados también, 
así que si no sos tan ¡ntréptdo/a seguilos, para no perderte. 

Otro lugar buenísimq es del Valle, más al norte, a 107 
kilómetros de la capital. Y más al noroeste, Amalcha del 
Valle (en el centro de los valles Calchaquíes) es otra sitio 
para visitar: ahí vivé una comunidad Indígena v en carnaval 

ole son 



LAS ALTERNATIVAS DE HOSPEDAJE DURAN¬ 
TE LAS VACACIONES SON VARIAS, SEGUN LO 

QUE ANDES BUSCANDO; QUEDAR EN MANOS 

DEL AZAROSO (Y DIVERTIDO) DESTINO, O TE¬ 

NER UN TELEFONO SIEMPRE A MANO PARA 

LLAMAR A CASA CUANDO EXTRAÑES. EL LU¬ 
GAR DONDE TE ALOJES VA A DEPENDER DE 
TUS GUSTOS Y DEL TIPO DE VIAJE QUE HA¬ 

GAS. ACA VAN SOLO ALGUNAS POSIBILIDA¬ 
DES. 

CAMPINGS 

Hay campings por todo el país, salvo en la Capital Fede- 
ral o el Gran Buenos Aires, donde son pocos los lugares 
apropiados. Estos espacios, donde podés Instalar tu carpa 
o casilla rodante (tal vez alguien te la puede prestar) ofre- 
cen baños, piletas para lavar la ropa, parrillas, agua pota* 
ble, alguna despensa o proveeduría. Suelen estar parcela¬ 
dos y cercados; de acuerdo a la categoría, tienen agua ca¬ 
llente, teléfono y electricidad, o no. A cambio de todo eso 
se paga por noche, por carpa, por persona y por coche (sí 
tenés). Los campings municipales son generalmente más 
baratos que los privados, y no todos están abiertos todo el 
ano. Algunos ofrecen descuentos a grupos. Para Ingresar 
sólo necesltás el DNI o la cédula, y pagar (claro). Más in¬ 
formación podés encontrar en la Guía de Campings, en el 
Centro Nacional de Información y Documentación Juvenil 
(CIDJ, entre nosotros). 

Y si no querés meterte en un camping, siempre te que¬ 
da la posibilidad de armar la carpa fuera de los lugares es¬ 
pecíficos. Claro, olvídate de los baños con ducha de agua 
caliente; todo será más precario pero tendrá su encanto, 
aunque es Imprescindible que recuerdes lo siguiente: 

—no dejar basura n¡ fuegos mal apagados. 
—no acampar en fechos de ríos secos o torrentes, ni a 

potable 6150 metros de ,os lu¿ares de captación de agua 

no acampar al lado de monumentos, en caminos pú¬ 
blicos ni en playas. 

—si acampás en un Parque Nacional, preguntó en qué 
lugar se puede. 

SI tenés poca plata, es una opción piola. Pero no se tra¬ 
ta sólo de "hoteles baratos": es toda una experiencia de 
comunicación y convivencia con otros jóvenes, tanto del 
país como del extranjero. Las características y los regla¬ 
mentos de cada albergue varían según los lugares y sus 
costumbres, pero hay ciertas cosas comunes a todos: 

—horario de cierre de las puertas. 
•—dormitorios separados para varones y mujeres. 
—los alberguistas limpian las habitaciones. 
—la reserva es por anticipado. 
—la estadía es limitada. 
—se organizan fogones, caminatas, cabalgatas y bai¬ 

les. 

El carnet de aiberguista te da derecho a usar la red ar¬ 
gentina {que tiene casas de hospedaje en la costa bonae¬ 
rense, Sierra de la Ventana, el delta del Paraná, Chubut, 
Santa Cruz, Río Negro, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Misio¬ 
nes) y los 6.000albergues de todo el mundo. Si tenés más 

de 10 años y menos de 45 y pagas una cuota anual, ya te¬ 
nés tu carnet. Después hay que abonar un arancel, míni¬ 
mo, por cada día de hospedaje. 

ALQUILERES 

Alquilar una casita o un departamento puede ser bár¬ 
baro si hay con qué pagarlo. Si eso resulta un poco remoto, 
siempre existe el recurso de juntar una pequeña banda de 
amigos, alquilar entre todos un lugar con varios dormito¬ 
rios (o muchos colchones) y aunar esfuerzos y ganas de 
pasarla bien, dividiendo los gastos. En la zona de la costa 
de Buenos Aires, es una posibilidad cada vez elegida por 
más grupos de jóvenes. 

REFUGIOS DE MONTAÑA 

Son —como su nombre lo Indica— lugares de aloja¬ 
miento construidos en la montaña, con Instalaciones y con 
encargados que preparan buenísímos chocolates calien¬ 
tes. Se llega caminando o sudando la gota gorda por sen¬ 
deros y picadas; son ideales para los vacaclonlstas que 
adoran los deportes de montaña, o para facilitar las mar¬ 
chas hacia las cumbres. Para hacer uso de estos refugios 
tenés que estar asociado a clubes andinos o pagar un pe¬ 
queño excedente (aunque de todos modos los precios son 
muy baratos). 

]HACE TU PROPIO FUEGO! 

SI pensás en el excursionismo para estas vacaciones, 
seguro que podés llevar un calentador a gas en la mochila. 
No es lo más emocionante, pero... 

Ahora, si decidís desafiar a las chispas ¡hácé fuego vos 
mismo! Pero hay algunos principios conservacionistas 
que es muy Importante seguir. 

Por ejemplo, es mejor todo tipo de fuego que produzca 
más calor con menos combustible y que provoque poco 
humo. También es bueno proteger el suelo y el pasto, y limi¬ 
tar o eliminar el desprendimiento de chispas. Hacer fuego 
sobre piedra y con reparo de piedras más chicas, es prefe¬ 
rible, antes que quemar troncos grandes para sostener las 
cacerolas (ojo, que las piedras calizas explotan al secarse 
mucho). 

SI en el lugar donde estás tenés a mano una lata vacfa 
de, por ejemplo, 10 litros, podés ingeniártelas como para 
armar un hornlto Improvisado muy útil, más o menos como 
se ve en el dibujo. El sistema es parecido al de las cocinas 
de campo, que precisamente ahorran combustible, redu¬ 
cen humo y peligros de Incendio, además de no dañar el 
ambiente. 
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Con dos pitas medianas y dos cablecitos podés prender 
un fuego sin ayuda de fósforos (fíjate en el dibujo). Al to¬ 
carse los polos, producen chispa. Para la combustión sir¬ 
ve un poco de virulana (que actúa como resistencia y al ser 
soplada prende) o un poco de pelo. Ojo con lo del pelo: por 
las dudas, líevá peluca o vas a volver skinhead... 

PILAS 

VIAJAR Y VIVIR EN ALBERGU 
__ = f 

BARATO Y DIVERTIDO 
La Asociación Argentina de Albergues de ia Juventud, 

en convenio con la Subsecretaría de la Juventud de Ja Na¬ 
ción, anuncia los vlajecitos que ha organizado para este 
verano, a los cuales te podés acopiar. A saber: 

Pinamar: 11 días, con transporte Ida y vuelta y aloja¬ 
miento, te cuestan 720 australes (o dos cuotas de 380). 
Las salidas son el 2,12 y 22 de enero, y el 1,11 y 21 de fe¬ 
brero. 

Mar del Plata: lidias, con transporte Ida y vuelta y alo¬ 
jamiento con desayuno, cuestan 1050 australes (o dos 
cuotas de 550). Salidas los días 2,12 y 22 de enero, y 1, 
11 y 21 de febrero. 

Villa Genera/ Belgrano (Córdoba): 12 días, con trans¬ 
porte ida y vuelta y alojamiento, por 1050 australes (o dos 
cuotas de 550). Sale los días 3,13 y 23 de enero, y 2 y 12 
de febrero. 

Mendoza: 9 días, con transporte ida y vuelta, aloja¬ 
miento, media pensión (desayuno y cena), cuatro excur¬ 
siones (Alta Montaña, Ciudad y alrededores, bodegas y di¬ 
ques Víllavicencio); todo por 1900 australes (o dos cuotas 
de 1000). Salidas el 5 de enero y el 6 de febrero. 

Bariloche: 10 días, con transporte Ida y vuelta, aloja¬ 
miento, tres excursiones (Circuito Chico, Cerro Catedral, 
traslado a Puerto Pañuelo) por 1380 australes es tuyo; 
sale todos los domingos. 

iguazú: 6 días, transporte Ida y vuelta, alojamiento yex- 
cursiones (Ruinas de San Ignacio, Minas de Wanda, Cata¬ 
ratas del lado argentino y brasileño, Puerto Stroessner, 
itaipú). Sólo 780 australes y estás en condiciones de via¬ 
jar. Consultó las fechas de salidas y otras tarifas. 

SEDES SOCIALES DE LA 
ASOCIACION ARGENTINA DE 

ALBERGUES DE LA JUVENTUD 

,ic%a1TÍco^EDERAL: TaIcahuano 214, 2o piso. Tel. 45-1001/2537 
o - LAPLATA <Buenos Aires): Caite 50 N“ 443, esq. 4. Tel 
24-3050 

_ ^J¡A^AEJ-ALATA (Buenos Aires): Alberti 3065, PB. Tel. 
44955/29245 
_ .C?2£í>BA: Av‘ Vétez Sársfield 80, Io piso, local 7-8 
Tel.: 32903 (sede organización OVEI). 

VILLá ANGéLA (Córdoba): Hipólito Yrigoyen 260. Tei. 
20881 

MENDOZA: Agustín Alvarez 117. Tel.: 232620 
ROSARIO (Santa Fe): Corrientes 653, 7o of 4 Tel ■ 

NEUQUEN: Teniente Ibáñez 255.Tel.: 24037 

CAMPAMENTOS 

Safaris “Vida Silvestre” 
La Fundación Vida Silvestre Argentina te propone tres 

safaris de verano, a elegir entre ei Parque Nacional Lanín y 
el Parque Nacional Nahuel Huapi. Ya podés reservar tu va¬ 
cante —cuando llegan a 34 inscriptos cierran los cupos- 
para ei viajecito del 4 al 15 de enero (Parque Lanín, si te- 
nés entre 16 y 20 años), para ei del 25 de enero al 5 de fe¬ 
brero (Parque Lanín, si andás entre los 14 y tos 17) o para el 
deí 15 al 26 de febrero (Parque Nahuel Huapi, si tenés en¬ 
tre 11 y 14, o entre 16 y 20). Ei equipo está integrado por 
seis personas, entre guías y cocineras, que se hacen cargo 

* del grupo. 
informes: Fundación Vida Silvestre, Defensa 245, Capi¬ 

tal Federal. Tel.: 30-3778/4086 o 331-4864, de 12 a 19. 
Pedir con “Safaris”. 

Temporada de la ACJ 
La Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ) comienza su 

temporada de campamentos, tanto para grupos familiares 
como para flamantes egresados secundarios, sean socios 
o no. Las estadías incluyen actividades organizadas jue¬ 
gos grupales, deportes, paseos, excursiones, pensión 
completa y servicio de médicos. Podés elegir entre los 
cuatro campamentos que la ACJ tiene en el país: Sierra de 
la Ventana, Bariloche (Colonia Suiza), Monte Hermoso y 
Escobar (provincia de Buenos Aires). 

Informes: ACJ, Reconquista 439, Capital Federal. Tel.: 
311-4785/6/7 o en las sedes. 

Hay quienes elegirán lo solitario y la precariedad. Si vas 
a pasar unos días haciendo superv/venc/a, quizás te sirva 
ia idea de un destilador de agua: un inventlto de esos que 
lo hacen decir a uno “mira que pavada, cómo no se me ocu¬ 
rrió". 

La cosa es así: 1) excava un pozo de unos 80 centíme¬ 
tros de ancho y medio metro de profundidad; 

2) en el centro coiocá un recipiente cualquiera; 
3) rodéalo de ramas cargadas de muchas hojas, 
4) cubrí el pozo con un nylon, sujetándolo con piedras y 

tierra alrededor; 
5) en el centro poné una piedra chica, de manera que el 

plástico forme un declive sobre el recipiente. 
Y bueno, io que pasa es aquel famoso proceso que 

aprendiste en la escuela: el suelo y las hojas desprenden 
vapor de agua, el plástico transpira, esa humedad se con¬ 
densa en la parte de adentro y las gotitas caen al recipien¬ 
te. El destilador funciona mejor en una zona bastante sole¬ 
ada y con abundancia de vegetación. 



Cuando se anda por parajes muy secos hay que calcu¬ 
lar que se necesitan tres litros de agua por persona cada 
día. Y que no sólo agua se pierde en ia transpiración, sino 
también sales, que hay que reponer con algún tomate cru¬ 
do, huevos duros, o agua con sal de mesa. Si te quedaste 
sin agua, es primordial organizarse para buscarla. Por últi¬ 
mo, siempre queda el recurso de rogar al cielo con una 
danza de tambores. Parece que a los dioses de la lluvia les 
caen bien los buenos hateros... 

El agua de ríos se puede tomar. Pero hay que tratarla 
primero, de acuerdo a la coloración que tenga. 

Se hace recogiéndola en una botella transparente y mi¬ 
rando a través de ella: si el agua es muy turbia no veremos 
con claridad ningún objeto detrás de la botella; para to¬ 
marla tenés que echarie entre 10 y 14 gotas de ¡avandina 
común. 

Si alguna cosa que otra ves del otro lado, agrégale 8 a 
10 gotas de iavandlna; y si es cristalina o muy poco turbia, 
con 6 u 8 gotífas alcanza, 

Para orientarnos podemos tomar como referencia el 
sol o la luna, que siempre salen por el este y se ocultan por 
el oeste. Además, si observás las copas de los árboles vas 
a ver que la mayoría se inclina hacia el norte,ya que los 
vientos del cono sur soplan en su mayoría de ese punto 
cardinal. 

Buenos Aires - Sierra de ia Ventana: Av. San Martín y Av. 
Roca. 

Tornqulst: Sarmiento s/n, Tel. 914105/4076/4074. 
Bahía Blanca: Atsina 65, Tel. 20110/9 
Tandil: 9 de Julio 555, Tei. 25661 
Mar del Plata: Boulevard Marítimo 2281, Tel. 28115/6, 

Local 60 Hotel Provincial, Tel. 25340 y 40134 
Boulevard Marítimo 2267, Tel. 21777. 
San Martín 2574, local 36, Tel. 46545. 

Villa Gesell: Av. Buenos Aires y Circunvalación, Tel. 
68596 
Terminal, Av. 3 y Paseo 140. 

Pinamar: Av. Shawl8, Tel. 82299/82749 
San Clemente: Calle 2 y 1, Tel. 21478. 
Chascomús: Av. Costanera, Parque Ubres de! Sur, Tel. 

20241y 22470 
La Plata: Calle 12 e/53 y 54, piso 13, Tel. 

249794/219760, 
Pasaje Dardo Rocha, Av. 7 esquina 49 

San Antonio de Areco: Lavalle 363, Tel. 3026/3165 
Lujan: Edificio "La Cúpula", Parque Florentino Ameghl- 

no, Tel. 20453. 
Oficina de Terminal de ómnibus. 

San Pedro: Centro Cívico. Tei. 25424 
Córdoba - Cosquín: Buenos Aires 840 

Av. San Martin y Catamarca, acceso sur, ruta nacional 38. 
Villa Carlos Paz: Caseros 50, 

San Martín 400, Tel. 21624, Av. San Martín e Yrigoyen, Tel. 
25059, 
Av. Sabattiní y 9 de Julio. 

Ciudad de Córdoba: Tucumán 25, Tel. 45828/027, 
Boulevard Reconquista 316, Tei. 33070/20695/47710 

Santa Fe - Rosarlo: Santa Fe 581, Tel. 44014 
Ciudad deSanta Fe: San Martín 1399, Tel. 32572, 

Bel gran o 2910, Tel. 30982. 
Chaco - Presidencia Roque Sáenz Peña: San Martín y 9 

de Julio, Tel. 22135 
Resistencia: Remedios de Escalada y Marcelo T. de Al- 

vear, Te!. 23547 
Aeropuerto Internacional 

Corrientes - Ciudad de Corrientes: La Rióla 475. Tel. 
27200/23054/24565. 

Ciudad de Formosa: 25 de Mayo y San Martín, Hotel In¬ 
ternacional de Turismo, local 11/12, Tel. 26502 

Entre Ríos - San José: Centenario e Ituzaíngó, Tel. 42 
Federación: Centro Cívico, San Martín y Las Hortensias, 
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Tel 81187 
Chajarí: Portal de Acceso, Te!. 21241/21470/21135 
Concordia: Mitre 64, Tef. 212137 

Pellegrini y Corrientes, Tel. 213478 
Gualeguaychú: Av. Costanera y Obeliscos, Tel. 3668 
Concepción del Uruguay: San Martín y Moreno, Tel. 

1152. 
9 de Julio 844, Tel. 7152/5101 

Paraná: Av. Pozo 117, Tel. 221632, 
Acceso Túnel subfluvial Hernandarlas, Tel. 214601 
Boulevard Moreno y Güemes, Tel. 225171 
Av. Costanera M. Laurencena y Bajada Martín, Tel. 
221632 

Colón; Gouchón y Costanera, Tel. 21233 
i Tierra del Fuego - Ushuaia: San Martín 512, Tel. 91423 

Río Grande: Elcano 203 
Mendoza - San Rafael: Coronel Suárez 151, local 6, Tel. 
24217 (terminal de ómnibus) 

Ciudad de Mendoza: San Martín 1143, Tel. 249417 
Terminal de ómnibus, L-D-l, Tel. 259709 
Aeropuerto El Plumerilla, Tel. 306484 
San Martín y Amigorena, Tel. 246491 

La Rioja - Chlleclto: Libertad esq. Independencia, Tef. 
2688 

José Hernández 62, Tel. 2313 
Ciudad de La Rioja: Presidente Perón 401, Tei. 

28860/28834 
Chamical: Terminal de ómnibus 

• San Luis - Ciudad de San Luis: San Martín 555. 
San Juan - Ciudad de San Juan: Sarmiento 24 (sur), Tel. 
222431/227219 
Misiones - Puerto Iguazú: Av. Aguirre 369, Tel. 2800 

Apóstoles: Intendencia Municipal 
Oberá: Av. Libertad s/n, Tel. 21808 
Eldorado: Intendencia Municipal 
San Ignacio: Biblioteca Municipal 
Posadas: Colón 393, Tel. 24360/30504 

Santiago del Estero * Termas de Río Hondo: Alberdl 245, 
Tel. 21120 

Ciudad de Santiago del Estero: Libertad 417, Tel, 
214243 
Catamarca - Ciudad de Catamarca: Gral. Roca Ira. cuadra, 
Tel. 22999/22520/23781 

Sarmiento 450, Tel. 22695 
Santa Cruz - Río Gallegos: Av. Roca 1550, Tel. 22702 
Chubut - Comodoro Rlvadavla: Moreno 815 P.A. 

Terminal de ómnibus, Ameghino y Pellegrini 
Esquel: Alvear y Fontana, Tel. 2369 
Puerto Madiyn: Sarmiento 386, Tel. 71514 
Av. Julio A. Roca 444, Tel. 70029 
Rawson: 9 de Julio 64, Tel. 81113/81383 

Río Negro - E) Bolsón: Belgrano 544 9o piso 
Julio A. Roca 250, Tel. 22145/22220/22150 
Bariloche: Av. 12 de Octubre 605, Tel. 23188 
Centro Cívico, Tel. 23022 
San Martín 127, Tel. 26181 
San Martín 24 

Neuquén - San Martín de los Andes: San Martín y Juan Ma¬ 
nuel de Rosas, Tel. 27347 

► Gral Roca y Juan Manuel de Rosas, Tel. 27315/6 
Belgrano 980, Te!. 27774 
Ciudad de Neuquén: Féliz San Martín 182, Tel. 

m 23268/24039 
1 Av. Argentina 245, Tel. 22175 

La Pampa • Santa Rosa: Av. Luro y San Martín, Tei. 
24404/25060 
Tucumán - San Miguel de Tucumán: 24 de Septiembre 

B 484, Tel. 218249/9458 
Sa/ta * Ciudad de Salta: Buenos Aires 93, Tel. 215927 
Jujuy - San Salvador de Jujuy: Belgrano 690, Tel. 23158 
Capital Federal - Av. Santa Fe 883 P.B., Tel. 
312-5550/2232 

Aeroparque Jorge Newbery 
B Aeropuerto Internacional de Ezelza 

Sarmiento 1551, 4o piso, Tel. 46-1251 
Florida e/Paraguay y Av. Córdoba 
Florida y Av. Pte. Roque Sáenz Peña 
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Y A H ORA 

¿Y? ¿Encontraste? ¿Te animas a pro¬ 

bar todo lo nuevo? Participó con no¬ 

sotros. Este es uno de los primeros pa¬ 

sos en esta ¡dea de publicar informa¬ 

ción joven. Después vendrán notas 

sobre temas específicos, y jn boletín 

periódico con información varia. Está 

po r salir también ía Tarjeta Joven, 

para gente entre 14 y 24 años: un do¬ 

cumento intransferible con validez 

en todo el país para acceder a cober¬ 

turas médicas/ descuentos en hote¬ 

les, comercios, restaurantes, viajes 

en tren, asesoramientos jurídicos 

gratuitos y mucho más. 

Participó con nosotros: ¿porqué no 

ser, por ejemplo, el cronista de tu pro¬ 

pio viaje? Si querés anotar todo lo 

que viviste en tus vacaciones, bienve¬ 

nido: acá andamos preparando una 

"viajeteca" con posibilidades, luga¬ 

res, recorridos y circuitos poco conoci¬ 

dos: todo lo que vaya surgiendo para 

pasarla mejor. Estamos en Av. de 

Mayo 801, piso 11, (1002) Capital. Te^ 

esperamos. 


